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N uevas sensaciones aparecen, irrumpen y
empiezan a hacer su trabajo. Cambios de
horarios, o al menos, intentos, modificacio-

nes en el status quo familiar, costumbres trasto-
cadas. El futbolero de siempre y el de ocasión
que se empapa de pasión cada cuatro años, pre-
paran su logística para perderse lo menos posi-
ble de la Copa del Mundo. Y dentro de todo ese
arsenal no faltarán, seguramente, los movimien-
tos paganos, que algunos llaman cábalas.

La lejana Rusia es esta vez el centro del
planeta de la redonda. Sí, es esa redonda
que espera caricias, confesiones de amor
eterno. Esa que se pone romántica cada
cuatro años y aumenta el grado de exi-
gencia. Ella espera por el soñador, el prín-
cipe azul, el caballero, su héroe que la
conduzca a un paraíso terrenal, en don-
de conviven la gloria, la pasión, la belle-
za, la elegancia. Se podría decir que es
un cuadro perfeccionista. Y quizás lo
sea.

Un Mundial, pese a ser un hecho político, de-
portivo, mediático y marketinero, necesita de
esos galanes que enamoren a la doncella de cue-
ro. Y aquí aparece la gran pregunta, la incógni-
ta, el enigma de esta Copa del Mundo. ¿Quién
será o quiénes serán, los que vayan a ser los mé-
ritos suficientes para seducirla?

No hay certezas absolutas, sólo sospechas.
Entonces, mentalmente asoma una lista de po-
sibles galanes. Lio Messi, Cristiano Ronaldo, el
egipcio del Liverpool, Mohamed Salah, Harry Ka-
ne, Isco, Iniesta, Sergio Ramos, Paulinho, Gabriel
Jesús, Philippe Coutinho, la siempre vigencia de
los alemanes, como Thomas Müller y compañía,
el artillero polaco, Robert Lewandowski pueden
llenar la ficha de aspirantes. Y no mucho más. Se-
guramente diferiremos en algún que otro nombre,
pero no sale de allí, más allá de los tapados que
siempre irrumpen para llevarse el mote de sorpre-
sas o relevaciones.

Planteado de ese modo, en
realidad no aparece otro
como alternativa, a la hora
de recibir figuras desco-
llantes -salvo Messi y CR7-
el Mundial 2018 pierde en el
cuadro comparativo con otras citas ecuménicas
futboleras. Asoma como desnutrida de estrellas.

Hubo para elegir en la historia; primero con Pe-
lé y toda la magia brasileña de los 60 y el 70, Bob-
by Charlton, Gianni Rivera, Eusebio; en Alema-
nia 1974, con Johan Cruyff, la legión irreverente

holandesa, el
Tanque Gerd

Müller, el Káiser
Franz Beckenbauer, Wolf-

gang Overath, Grzegorz Lato; o
más acá, Mario Kempes, Da-
niel Passarella, Michel Platini,
Paolo Rossi, Diego, Valdano,
Butragueño, Gary Lineker, los
hermanos Laudrup, cada uno en
su momento, Romario, Ruud Gu-
llit, Marco van Basten, Roberto
Baggio, Paolo Maldini, Franco Bare-
si, Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo,
Frank Rijkaard, Ronald Koeman, Zinedi-
ne Zidane, Titi Henry, Oliver Kahn, Lothar
Matthaus, Javi Hernández, Iniesta... Una verda-
dera constelación de barriletes cósmicos, aunque
Diego siempre será el original, desde aquella api-
lada en el Azteca y que hizo nacer a una virtuo-
sa andanada de palabras de Víctor Hugo Mora-
les.

Para explicar cómo se juega hoy, el argumen-
to rápido es la evolución. Algo tan complejo y
tan subjetivo para determinar, muchos lo apli-
can al fútbol. Es otro fútbol el actual, pero tiene
coincidencias con el otro, aquel denominado len-
to y pausado, como si eso fuera un pecado. Se
juega con una pelota, dos arcos, un reglamento

similar, once de cada lado y gana el que mete
más goles. Básico.

La insistencia está en el camino elegido, no en
el objetivo, tampoco en la estrategia o en la tác-
tica, elementos que sí ayudan a superarse. Es
que si la pelota pasa por pies que dibujan ara-
bescos en el aire, seguramente siempre tendrá
el mejor de los destinos. Por eso, siempre la ilu-
sión está de pie. Siempre se espera que la re-
beldía tome el poder en la cancha y con argumen-
tos sanos, sólidos y genuinos, convenza a la ve-
dette, a esa redonda que espera por mimos.

Siempre se puede esperar algo de Messi, de
CR7, de brasileños, de alemanes, y por

el bien del fútbol es de esperar que al-
gunos de ellos se gane el corazón

de ella. De lo contrario puede ser
acusados de malos tratos. Es que
en un Mundial, la redonda eleva
la exigencia.

Y en virtud de la belleza de
jugar al fútbol, viene bien una
frase del recordado escritor y
periodista uruguayo, Eduardo
Galeano. ‘‘Yo no soy más que
un mendigo de buen fútbol.

Voy por el mundo, sombrero en
mano, y en los estadios suplico

una linda jugadita por amor de
Dios. Y cuando el buen fútbol ocu-

rre, agradezco el milagro sin que me
importe un rábano cuál es el club o el país

que me lo ofrece’’.
En realidad, hoy todos somos mendigos de
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Por Osvaldo Alvarez
La Prensa Mundial

‘‘Yo quise ser jugador de
fútbol como todos los niños

uruguayos. Jugaba de
ocho y me fue muy mal

porque siempre fui un “pata
dura”; terrible. La pelota y

yo nunca pudimos
entendernos, fue un caso de

amor no correspondido.”

Eduardo Galeano

‘‘También era un desastre
en otro sentido: cuando los

rivales hacían una linda
jugada yo iba y los

felicitaba, lo cual es un
pecado imperdonable para

las reglas del fútbol
moderno.’’

Eduardo Galeano

‘‘¿En qué se parece el fútbol
a Dios? En la devoción que

le tienen muchos
creyentes y en la

desconfianza que le tienen
muchos intelectuales.’’

Eduardo Galeano

Mendigos de 
buen fútbol

CONFIANZA
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U n enigma. Eso es el Seleccionado argentino de
cara al Mundial de Rusia. Es que llega a la má-
xima cita futbolística envuelto en un mar de du-

das. Especialmente, en cuanto a un rendimiento
que ha dejado mucho que desear durante toda la
campaña eliminatoria y en los últimos amistosos.
Procesos discontinuos con entrenadores de ideas
disímiles (Martino, primero, luego Edgardo Bauza
y finalmente Sampaoli, por caso), que ayudaron al
andar muy irregular del equipo. Así, quedó una gran
cuesta que remontar, porque Argentina no sabe a
qué juega.

Por eso, no es para nada extraño que en todo es-
te tiempo no se haya generado un sistema de jue-
go que permita tener a Lionel Messi como el as de
espadas del equipo, y no tener que cargar con la
cruz de ser el salvador. Al menos, el presente indi-
ca eso. Una vez más la Pulga tendrá que llevar so-
bre su espalda el peso de hacer resurgir a una Se-
lección que padeció los últimos cuatro años, con
flojas actuaciones y endebles respuestas desde lo
individual.

Alemania y España, dos de los paradigmas del
fútbol de hoy, centran su fortaleza en el juego co-
lectivo; Brasil goza de lo que Argentina adolece: jue-
go colectivo aceitado y a Neymar como el hombre
que hace la diferencia, y no como el único recurso
al que aferrarse.

Al mismo tiempo, existen motivaciones que pue-
den ayudar a transitar el Mundial. La búsqueda de
reconocimiento puede que sea lo central. Es que
este grupo de jugadores, al menos la mayoría, le da
forma a una camada de futbolistas que necesitan
imperiosamente ganarse el reconocimiento del hin-
cha. Pero en la actualidad, la Selección no tiene hin-
chas, a lo sumo meros espectadores muy lejanos,
que mezcla de pesimismo y escepticismo, que cla-
van una mirada crítica sobre el rendimiento indivi-
dual y colectivo. Esa desconfianza es un viejo pro-
blema que acarrea esta generación de jugadores:
sus virtudes en la escena europea desaparecen ca-
da vez que se calzan la celeste y blanca.

El DT, como el plantel, también marcha detrás de

ese reconocimiento sobre su capacidad. Jorge
Sampaoli ganó su lugar en el fútbol como un tro-
tamundos. Dirigió largo tiempo en Ecuador y su más
reciente pasado con el seleccionado de Chile, al
que clasificó para Brasil 2014. Tuvo que hacerse
cargo, de la noche a la maña-
na del descalabro reinante en
su país. Es que llegó a la di-
rección técnica de manera
abrupta. Y tuvo la misión nada
sencilla de darle rumbo a un equipo que deambula-
ba por las Eliminatorias con muchas chances de
quedar en el camino.

A duras penas, con rendimientos que estuvie-
ron lejos de convencer y con la ayuda que dio un
Ecuador eliminado que presentó una formación de
juveniles y suplentes en la última fecha, logró sa-
car pasaje para Rusia.

DESAFIO
El plantel que jugará el Mundial es en su com-

posición el mismo de Brasil 2014, y varios de sus
componentes tendrán el desafío de demostrar que
pueden rendir pese a que casi no tuvieron actividad
en la temporada que acaba de finalizar. Este era el
caso de Sergio Romero, que finalmente se quedó
fuera de la Copa del Mundo por lesión. Había teni-
do muy poco espacio en Manchester United, don-

de quedó relegado por
un enorme David De
Gea.

El tapado es sin du-
das Franco Armani, de
trayectoria humilde en
la Argentina y que pa-
só desapercibido en
Nacional de Medellín,
pese a haber sido
campeón de la Copa
Libertadores 2015. Su
consagración llegó en
River, donde se convir-
tió en protagonista
central de varios triun-
fos del Millonario.

La defensa estará
estabilizada entre du-
reza para marcar y
ductilidad con la pelo-
ta en los pies. Segura-
mente, Nicolás Ota-
mendi, de gran tempo-
rada en Manchester
City, tendrá la voz can-
tante para manejar los

hilos de la última línea. Se suman Nicolás Tagliafi-
co, Federico Fazio, Marcos Rojo, Eduardo Salvio y
Marcos Acuña, a quienes Sampaoli ubica como de-
fensores pese a que siempre jugaron como delan-
tero y mediocampista, respectivamente. En tanto,
habrá que prenderle una vela a Gabriel Mercado,

que en condiciones normales aparece
como titular indiscutido, pero es
uno de los pacientes de la en-
fermería.

En el mediocampo, Sampao-
li se jugó una apuesta muy au-

daz, llevando a Lucas Biglia, quien sufre con su ca-
dera y no llegará con el rodaje ideal. El medio no
tendrá prácticamente contención, porque sus habi-
tantes enarbolan otra característica. Tales los casos
de Angel Di María, Ever Banega, Giovani Lo Celso y
Víctor Meza, que le ganó la pulseada a Ricardo
Centurión. Esto obligará a que la defensa asome afi-
lada y cerca del medio para evitar desacoples. La
convocatoria de Javier Mascherano, hoy en un fút-
bol menor como el chino, es más un premio a su
trayectoria que una cuestión de actualidad.

La ofensiva concentra la mayor parte de la es-
peranza en meterse en zona de definición. Es que
Lionel Messi, Gonzalo Higuaín, Sergio Agüero (lle-
gará con lo justo pero pica en punta en la prefe-
rencia de Sampaoli), y Paulo Dybala siguen con-
formando el ataque más prometedor del plane-
ta. No hay otra selección que tenga la capacidad
goleadora de Argentina. Sin embargo, las incon-
sistencias defensivas y de generación de juego
necesitan soluciones inmediatas si es que preten-
de dejar su huella. Esa es la gran desventaja con
respecto a candidatos al título como Alemania,
España o Brasil, que tienen el andar colectivo re-
suelto y por eso se presentan como verdaderas
amenazas.

A ellos, se suma Cristian Pavón. El delantero de
Boca se acreditó un lugar por su participación de-
terminante, con goles y asistencias, en la conquis-
ta de la Superliga.

Sampaoli, de este modo, espera armar el equi-
po con abierta vocación ofensiva, que pensó du-
rante las Eliminatorias, pero que nunca llegó a ver
la luz y que ni siquiera mostró algún destello de
lo que el entrenador espera. Un equipo que respe-
te su forma de interpretar el fútbol, según ha dicho.
El sábado 16 de junio, cuando la pelota comien-
ce a rodar por el césped del estadio de Spartak
Moscú frente a Islandia, asomará la realidad de
una Argentina que llega al Mundial desgastada,
especialmente en su relación con el público, pe-
ro con hambre de revancha ■

Por Diego Pucheta
La Prensa Mundial

Tiempo de revancha
La Selección llega a Rusia con una

camada de jugadores discutida,
que buscará quebrar el maleficio

de tres finales perdidas y su
reivindicación con la gente en el
que será para varios su último

Mundial.

ULTIMA CHANCE
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C ada mente es un mundo distinto, con todas sus
ideas, sus contradicciones y certezas. Por eso es
indispensable ordenar cada objetivo y el méto-

do que se utilizará para llegar a él. En eso anda Jor-
ge Sampaoli hace algo más de un año. El DT del Se-
leccionado todavía no encontró un esquema
táctico que encaje a la perfección
con los jugadores que convoca.

Hasta el momento, el entrena-
dor hizo varios experimentos pe-
ro ninguno le reportó los resultados
que esperaba. Pasó del 4-3-3 al 4-3-1-2, con en-
ganche definido. Incluso, llegó a jugar con línea de
tres en la defensa, cuatro mediocampistas y tres de-
lanteros, en una apuesta super ofensiva desde lo teó-
rico. El santafesino se caracteriza por cambiar tácti-
camente dentro del mismo partido. Y no siempre le
ha salido bien.

Sin embargo, su obsesión por encontrar el punto
de partida todavía no logra ensamblarse. Los futbo-
listas sólo han dejado entrever algunas de las no-
ciones inculcadas por el orientador táctico. La pre-
sión continua en campo rival es otra de ellas. A Sam-
paoli, como buen discípulo de Marcelo Bielsa, lo in-
quieta recuperar la pelota lo más rápido posible y, si
es posible, que eso suceda en campo rival.

Divaga la mente del DT, sumida en el desafío de su vi-
da. Mucho le costó entrar en el fútbol argentino y lo hi-
zo nada menos que con el Seleccionado, por decisión
de una Asociación del Fútbol Argentino, que se encon-
traba en plano proceso de reconstrucción institucio-
nal. Una AFA que lo buscó más por su buen rendimien-
to con el seleccionado chileno y Sevilla, en la Liga espa-
ñola, que por sus pergaminos como entrenador.

El casildense sabe lo que se juega. Tiene los ins-
trumentos a su alcance pero su laboratorio mental to-

davía no le permite ser del to-
do optimista. Es que hubo
golpes muy duros por el cami-

no. De hecho, no tendría ningún pro-
blema en apostar a esquemas más conservadores.

De todos modos, la esencia de juego de ataque que
le imprime a sus equipos no desapareció con la nó-
mina de convocados, en la que casi no hay piezas de
marca.

Entonces, conseguir que el equipo tenga cohesión
y potencie a Lionel Messi es un gran desafío por es-
tas horas. Lograr que la Pulga sea el as de espadas
de su equipo, como ocurre en Barcelona, y no quien
debe encargarse de generar el juego, además de fa-
bricarse los espacios para definir frente al arco rival.

Sobre el rosarino, expresó su devoción al afirmar
que ‘‘es imposible enseñarle algo a Messi. Es inalcan-
zable. Hay que entenderlo y provocar situaciones de
entrenamiento acorde a él. A partir de ahí, hacer un
equipo acorde a eso’’.

Sampaoli debe imaginar un equipo corto, principal-
mente debido a que el medio tendrá mucha elabo-
ración de juego pero muy poca recuperación, por lo
que esa zona de la cancha promete convertirse en un
lugar de paso. Otro reto será darle a los delanteros
los recursos y las variantes necesarias para que sa-
quen a relucir su poder de fuego -uno de los puntos
más cuestionados de casi toda esta generación. en
encuentros decisivos-.

¿Cómo habrá de obtener eso? El mismo lo explica
con un enfoque pedagógico: ‘‘La única forma de ser
exitoso es unificando a los jugadores desde el ama-
teurismo. Hay que tratar de encasillarles la camiseta
desde el goce, no desde la obligación’’.

Acaso eso necesite esta Selección minada por fut-
bolistas ultraprofesionales que se mueven en am-
bientes donde el negocio y el marketing parece ser
más importante que lo que ocurre con la pelota ro-
dando por el césped. Sampaoli apuesta todo porque
los jugadores regresen a las fuentes y experimenten
el placer de jugar sin pensar que una posible derro-
ta, sea vivida como una catástrofe, algo que les ocu-
rrió durante casi los últimos doce años con la impia-
dosa opinión pública argentina.

Y eso sumarle una pizca de profesionalismo: ‘‘No-
sotros tenemos que intentar que los futbolistas sientan
una idea, se enamoren y se vinculen con ella. A ve-
ces tarda un poco, mucho o no se consigue nunca’’.
De allí que Sampaoli haya salido de gira por Europa en
tres ocasiones, para transmitir y reforzar sus concep-
tos en busca de mayor estructura. ¿Lo logrará? ■

Sampaoli, en un laberinto
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Por Diego Pucheta
La Prensa Mundial
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Por Pablo Paradela
La Prensa Mundial

Metamorfosis
José Pekerman, en 2006, las pocas veces que lo utilizó prefirió que fuera por

la izquierda; Maradona, en 2010, vio al rosarino como una suerte de
enganche; Sabella creyó más en el Messi del Barcelona y lo recostó por la

derecha para que enganchara hacia adentro. Sampaoli lo imagina detrás del
9 de turno. Cada DT con su librito, pero Lio siempre marca la diferencia.

2006
El Novato. Apenas un puñado de minutos divididos en tres partidos.
Una asistencia a Crespo y un gol en el recordado 6-0 ante Serbia y Mon-

tenegro fueron los puntos altos de una joven Pulga de tan sólo 19 años.
Aquel día entró por Maxi Rodríguez y jugó tirado por la izquierda,

como delantero, pero sin estar a la altura de Tevez o Valdanito.
En ese momento se creía que por ser zurdo se lo aprovecharía

más por esa banda. Pero Lio se encargaría de desmentir esa
creencia con el tiempo y dejaría en claro que no se lleva bien

con la lógica. Pese al gol, la imagen más recordada del ro-
sarino sería aquella sentado en el césped apoyado en el

banco, desesperanzado por no haber entrado en el
partido ante Alemania, por los cuartos de final, en el
que Argentina terminaría eliminada.

2010
La Esperanza. Messi vivió su primer Mundial siendo la pieza más importan-
te del equipo. Temporadas asombrosas en el Barcelona, con una Cham-

pions y una final de otra a cuestas, la Pulga arribó a Sudáfrica con el tra-
je de héroe. Maradona lo usaría como un enganche, pese a su olfato

goleador. La idea del Diego era que su gran talento fuere la cone-
xión perfecta entre el mediocampo y los delanteros. No se en-

contró en la cancha, no lució y terminó el Mundial sin goles, pe-
se a que dispuso de infinitas chances para convertir. Sólo

dos asistencias en los cinco partidos que jugó.

2014
El Consagrado. A Brasil Messi llegó coronado como el mejor jugador del mun-

do, con cuatro Balones de Oro a cuestas (ganaría su quinto ese mismo año) y Sabel-
la eligió la banda derecha como su hábitat. A veces en una línea de tres, pero

casi siempre en una de dos, con la compañía de Agüero o de Higuaín, pero nun-
ca alternó en la banda. Años de maravillar a todos en el Barcelona habían

dejado claro que su mejor versión aparecía cuando llegaba con el perfil
cambiado para enganchar hacia el medio para rematar con mejor ángu-

lo. Nunca fue un jugador de ir por la banda y tirar centros, por lo que
jugar en el andarivel opuesto a su pierna más hábil jamás le significó

un problema. Así se vio su mejor versión, un jugador más
maduro, más goleador, se encargó de marcar cuatro goles,

todos en fase de grupos. La cantidad gana importancia si
uno analiza que La Pulga marcó más de la mitad de los
tantos de la Selección argentina en esa Copa del Mundo, ya
que apenas se gritaron tres goles más: Rojo, Di María e
Higuaín, los autores.

2018
El Indiscutible. En una selección llena de críticas, que no tiene una idea de juego y de la

que no se espera tanto, Messi mete un cambio de ritmo para salir de todo ese contexto.
Es que tomó más que nunca el liderazgo en las Eliminatorias, fue quien clasificó a la

Argentina a la Copa del Mundo y es el único que en todo partido, sea por los puntos
o amistoso, siempre juega por encima de los 7 puntos y deja todo por la camiseta.

En un esquema 4-2-3-1, que parece ser con el que Sampaoli comenzará en Rusia,
Liose mueve por detrás del nueve (Agüero o Higuaín), retrocediendo para bus-

car el balón, distribuirlo, pero lejos de intentar parecerse a un enganche. Es
que explota una vez que la pelota está en sus pies, acelera el juego y el

arco queda entre ceja y ceja, porque el alma de goleador cada año es
más grande. Los números respaldan esta aseveración. Sin embar-

go, lejos de ser individualista, si hay opciones, la estrella del
Barcelona nunca tiene problema en cederla, algo que lo ha con-
vertido en un gran asistidor también. En esta Copa del Mundo
parece ser que no se verá la versión más explosiva de Messi, pero
sí la más completa. Hay que aprovecharlo.



C
M
Y
K

A pesar de que el camino para clasificarse fue com-
plicado para la Selección Argentina, llegó la hora
de la revancha. Claro que en la primera fase de-

berá sacarse de encima a la enigmática Islandia y a
las más conocidas Croacia y Nigeria.

Tras cuatro años de espera, el actual subcampeón
del mundo tendrá su debut en la Copa del Mundo de
Rusia 2018 ante Islandia, el sábado 16 de junio a las
10 (hora de la Argentina) en el Otkrytie Arena de Mos-
cú. El conjunto europeo, que viene de ser una de las re-
velaciones en la Eurocopa, tendrá su estreno en un
Mundial con un plantel consolidado. El equipo muestra
un buen juego colectivo, como así también una notable
fortaleza física y defensiva.

El equipo dirigido por el odontólogo, Heimir Hall-
grímsson obtuvo su pasaje al Mundial tras finalizar pri-
mero en su grupo de la Eliminatoria europea. En 10 par-
tidos, Islandia ganó siete, empató uno y perdió tres. 

En esa misma zona de la eliminatoria europea estu-
vo Croacia, segundo rival de la Argentina en Rusia 2018.
El equipo liderado por Ivan Rakitic y Luka Modric fue sor-
prendido por la efectividad de Islandia, por lo cual tuvo
que superar en el repechaje ante Grecia con un resul-
tado global de 4-1 para acceder al mundial.

La selección dirigida por Zlatko
Dalic cuenta con jugadores de
mucha experiencia internacional,

que en los últimos años se destacaron en diferentes
ligas europeas. Se trata de un equipo compacto, que
cuenta con buenos intérpretes en todas sus líneas, por
lo cual Sampaoli deberá analizar su planteo táctico pa-
ra el segundo partido de la Selección argentina que

se disputará el jueves 21 de junio,
a las 15, en el Estadio de Nizhni
Nóvgorod. 

Por último, en esa primera fa-
se, el martes 26 de junio, tam-

bién a las 15, en el Zenit Arena de San
Petersburgo, la Albiceleste jugará el último encuen-

tro de su grupo con un viejo conocido: Nigeria.
Más allá de los enfrentamientos en los últimos mun-

diales, Argentina jugó un amistoso durante la fecha FI-
FA en noviembre pasado en Rusia donde los africa-
nos dieron la sorpresa tras superar por 4-2 a nuestra se-
lección. El equipo del alemán Gernot Rohr sufrió el lu-
nes pasado la baja por lesión del delantero Moses Si-
mon, quien se desgarró en el empate 1-1 frente a Con-
go. A pesar de esa ausencia sensible, Nigeria fue la
primera selección que se clasificó a Rusia 2018 tras li-
derar el Grupo G de las Eliminatorias africanas pro-
ducto de 4 victorias y 2 empates ■

Bajo vigilancia
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Por Federico Lorenzo
La Prensa Mundial
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E l mundo futbolístico no tiene dudas: Alemania, Bra-
sil y España son las tres selecciones candidatas a al-
zar la Copa del Mundo el 15 de julio en el Estadio

Olímpico Luzhnikí de Moscú. Lo que tienen en común es
el excelente presente futbolístico que tienen, avalado por
los soberbios números conseguidos a la hora de clasi-
ficarse a la cita mundialista, y por la solidez e invulnera-
bilidad con la que se hacen presentes en cada cotejo.

Pero no solo son estadísticas lo que los posiciona
como favoritos. No es simplemente muchos goles a fa-
vor, pocos goles en contra, posesión y victorias. Por-
que hay otras selecciones, ejemplo Bélgica, que pue-
den presumir de lo mismo. A estos tres grandes los
avala también los títulos conseguidos y que, en la ma-
yoría de los casos, influyen a la hora de disputar y ga-
nar un Mundial.

España. Compartirá el Grupo B con Portugal, Ma-
rruecos e Irán. Los ibéricos son los últimos en sumar-
se al grupo de élite que logró coronarse. La generación
de jugadores (Iniesta, Xavi, Puyol y compañía) que se
consagró en Sudáfrica y con el bicampeonato de Eu-
ropa marcó una época y posicionó a la Furia en el se-
lecto grupo que conforman Uruguay, la ausente Ita-
lia, Alemania, Brasil, Inglaterra, Argentina y Francia.
Tras el duro golpe que significó el fracaso en Brasil
2014, el campeón del 2010 resurgió de sus cenizas.

Agregó aire fresco con Koke, Isco y Asensio, por lo
que los veteranos que permanecen ahora respiran an-
te un grupo de jugadores que siguen la misma filoso-
fía de juego. Se destaca por su férrea defensa (Car-
vajal, Ramos, Piqué y Jordi Alba), un mediocampo que
es un reflejo de porqué la Liga de España domina Eu-
ropa (Iniesta, Busquets y Koke), y una delantera en sin-
tonía y siempre peligrosa (Asensio, Isco y David Sil-
va), que amparada por los que están más atrás pue-
den vulnerar toda defensa.

Alemania. Estará en el Grupo F con Corea del Sur,
México y Suecia. Difícilmente haya algún Mundial en el

que los teutones no sean candidatos. A lo largo de
toda la historia de ésta competición han sido prota-
gonistas; sin grandes figuras, sin un juego vistoso y lu-
joso, pero, como los autos que fabrican, los alema-
nes son una garantía de calidad, solidez y confianza.
Con un temple de acero no parece haber instancia que
los ponga nerviosos.

Es, por lejos, la selección que más tiene estudiado
qué y cómo tiene que hacer su trabajo. Sin ningún de-
talle que no esté analizado y planeado, los dirigidos por
Joachim Loew, buscarán la quinta estrella para igualar
a Brasil. Nadie duda de que lo pueda hacer. Disputó
7 de las últimas 13 finales, hace cuatro mundiales que
llega, mínimo, a semifinales.

Es el actor que siempre está presente, y ahora
más que nunca ya que va a Rusia como campeón
defensor luego de la consagración en el Maracaná,
tras propinarle al local la peor derrota (7-1) en la his-
toria del fútbol.

Con Manuel Neuer, Matt Hümmels, Toni Kroos y
Thomas Müller como ejes, cuenta además con una
serie de acompañantes de un nivel superlativo: Me-
sut Ozil, Marco Reus, Sami Khedira y Mario Gó-
mez. La pesadilla de Argentina en los
mundiales será noticia solo sí no
pasa de cuartos. Los bávaros se
tienen tanta confianza que afron-
tarán este Mundial sin Mario Got-
ze, el autor del gol que le dio su
último título del mundo.

Su presencia entre los cuatro mejores se da con tan-
ta naturalidad que ya se da por sentado que así será.
Por supuesto que en el fútbol todo puede pasar, pe-
ro los alemanes se han encargado con los años de que
el factor azar y suerte influya mínimamente.

Brasil. Jugará en el Grupo E con Costa Rica, Serbia
y Suiza. Si hay que nombrar una sola razón para ubi-
car a la Canarinha como uno de los tres candidatos
la misma tiene nombre propio: Tite. El ex DT de Corint-
hians agarró la dirección en junio de 2016, cuando el
pentacampeón, ya dos años después del humillante 7-
1, aún no encontraba su rumbo.

A partir de allí, profundizó la renovación que empe-
zó Dunga y las estadísticas le dan la razón: de 19 par-
tidos ganó 15, empató tres y solo perdió un amisto-
so, ante Argentina. Una de sus victorias fue en la últi-
ma fecha FIFA en Berlín y ante Alemania, a la cual le
cortó un invicto de 22 partidos, señal más que positi-
va de cara a la Copa.

Con Neymar como líder dentro del campo, aún con
su ausencia mostró grandes rendimientos. Transitó las

Eliminatorias como si fueran fáciles y, bajo la batuta de
su entrenador, muchos futbolistas que en 2014 esta-
ban relegados o lejos de ser tenidos en cuenta hoy bri-
llan en sus equipos. Es el caso de Casemiro, Allison,
Coutinho, Paulinho o Willian, para nombrar algunos.

Con Marcelo, pero sin Dani Al-
ves por lesión, como una las vo-
ces de mando, los de Tite bus-
carán su revancha en Rusia.

Haciendo pesar su historia y apo-
yándose en el presente que muy bien los per-

fila para lograr el hexacampeonato.
La mayor inquietud pasa por como llegará Ney-

mar a la máxima cita luego de su operación en un
pie. Pero en los amistosos previos el equipo su-
damericano demostró que aún sin la estrella del
PSG es de temer. Y si queda alguna duda, la mis-
ma se despejará al ver las cinco estrellas que lle-
va la verdeamarelha en su camiseta ■

Favoritos por historia y presente

Deseo de
superación

La pelota rodará por primera vez el jueves 14 de junio
en el Estadio Olímpico Luzhniki, con Rusia y Arabia Sau-
dita. La selección anfitriona intentará imponer su localía
para alcanzar los octavos de final, en tanto el equipo asiá-
tico volverá a disputar un mundial tras Alemania 2006.

El Grupo A también está integrado por Uruguay, en-
cabezada por la temible dupla delantera que forman
Luis Suárez y Edison Cavani, acompañados por ju-
gadores de mucha experiencia y temperamento como
Diego Godín. Y en el caso de Egipto, dirigido por Héc-
tor Cúper y liderado por uno de los delanteros del mo-
mento, Mohamed Salah, y el arquero Essam El-Hadary
de 45 años, volverá a disputar una copa de mundo tras
28 años e intentará ser una de las sorpresas.

El Grupo C está integrado por Francia, Australia, Pe-
rú y Dinamarca. Le Blue corre con ventaja desde con-
tar con un plantel joven y muchas estrellas como An-
toine Griezmann, Paul Pogba, Kylian Mbappe, Ousma-
ne Dembéle y Raphael Varane. Con ello, el desafío de
Didier Deschamps, a pesar de la lesión de Laurent
Koscielny, será encontrar un buen funcionamiento pa-
ra meterse en las rondas finales.

Consciente de la paridad en su grupo, el Perú de Ri-
cardo Gareca fue uno de los primeros equipos que
comenzó su preparación tras 36 años de ausencia.
El elenco incaico sufrió hasta último momento por la
posible ausencia de Paolo Guerrero, a quien el TAS
finalmente le levantó la suspensión de 14 meses que
le había impuesto. En tanto, Australia y Dinamarca sal-
drá a ver qué pasa.

Una situación similar se dará en el Grupo G, en el
que se definirá el primer lugar entre dos candidatos:
Bélgica e Inglaterra. Los diablos rojos apuestan con un
plantel joven pero con vasta experiencia internacio-
nal, una defensa sólida y con mucho poderío en ata-
que con nombres de la talla de Kevin De Bruyne, Eden
Hazard, Romelu Lukaku. Se trata de un equipo que
irá por sacarse el mote de promesa para transformar-
se en un serio candidato.

Inglaterra buscará cambiar el rumbo tras su pronta
eliminación en primera fase en Brasil 2014, con un
plantel que combina experiencia con juventud. Sin

Wayne Rooney, el equipo der Gareth Southgate depo-
sita su esperanza en Harry Kane, goleador del Tot-
tenham. Así, tratará de disimular la ausencia de Alex
Oxlade Chamberlain (Liverpool), quien sufrió la rotura
de ligamentos de la rodilla derecha.

En el mismo grupo, Túnez, último ganador de la Co-
pa de Africa, jugará el mundial tras doce años con el
objetivo de avanzar de fase, al igual que Panamá que
debutará en una cita ecuménica, a la que llega con
un equipo construido por el Bolillo Gómez, sobre la so-
lidez defensiva y apostando al contragolpe.

En el Grupo H conviven Polonia, Senegal, Colom-
bia y Japón; cuatro equipos que nunca obtuvieron un
título a pesar de que los polacos superaron siete veces
la fase inicial, los sudamericanos y asiáticos cinco ve-
ces y el conjunto africano solo en una.

La selección cafetera dirigida desde hace seis
años por José Pekerman se ha fijado la misión de
superar su actuación en Brasil 2014 (llegó a cuar-
tos), con un grupo de jugadores con experiencia,
pero deberá medirse en su zona con Polonia, lide-
rada por el temible delantero Robert Lewandoski
y que tuvo un buen desempeño durante las elimi-
natorias del Viejo continente.

A su vez, Japón, conocido por su orden táctico, y
Senegal, con su buen fútbol y su gran capacidad físi-
ca, tratarán de generar sorpresas en un grupo que pro-
mete brindar emociones ■

Por Julian Coraggio
La Prensa Mundial

Por Federico Lorenzo
La Prensa Mundial 
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Jamie Vardy, delantero y goleador
inglés, saltó de ser operario en

una fábrica de prótesis
ortopédicas, que le permitió

sobrevivir, al brillo en la Premier
League. Rusia 2018 será su

primer mundial con Inglaterra.

L as vueltas de la vida pueden ser impre-
decibles y sino habrá que preguntarle a
Jamie Vardy. El delantero, que luchará

con Harry Kane para ver quién será el cen-
tro atacante del seleccionado inglés, es el ex-
ponente más claro que en la vida nada está
perdido, que nunca la guardia debe bajarse
antes del tañido de la campana, que la edad
no es una fecha de vencimiento.

Era 2011, Argentina no sufría cambios.
Cristina Fernández de Kirchner era reelecta
como presidenta del país. Lejos de aquí, en
Sheffield la vida de Vardy también se man-
tenía estable. El delantero era fanático del fút-
bol y su única meta era vivir de ello, pero sus
25 años y el hecho que además de militar en
la 7ª división del Halihax de Inglaterra tenía
que trabajar como operario en una fábrica de
prótesis ortopédicas para poder sobrevivir,
no le daban muchas esperanzas que algún
cambio podría sacudir su rutina.

Pero nunca bajó los brazos y un poco por
esfuerzo y otro por suerte, su vida se trans-
formó de un día para el otro, como un abrir
y cerrar de ojos. A veces algunos nacen toca-
dos por una varita. Es que poseen un talen-
to desproporcionado, por encima de los nive-
les normales, como Lionel Messi. Pero otros
no. Ellos tienen que esperar algún guiño del
destino y a Vardy la vida le tenía preparado
uno muy grande.

A fuerza de goles llegó hasta la 5ª división
del Fletwood Town y durante tres años fue
elegido el mejor jugador del torneo. Por eso
sus días siguieron en el Leicester, que
soñaba con el ascenso a la
Premier League.
Por ello, pagó un
millón de libras
por él, convirtién-

dose en el pase
más caro de la historia del club y el más alto
en general por un jugador de las divisiones in-
feriores.

Vardy había llegado, su sueño se hacía rea-
lidad. Cuando nadie lo creía posible, tal vez ni
hasta él mismo, las puertas del Olimpo se le
abrieron y no dudó en dar el paso y atrave-
sar el umbral.

Le costó la adaptación, tardó en demostrar
qué habían visto en él, pero una vez que co-
noció el sabor de la gloria, decidió nueva-
mente dar todo para vivir en la elite el resto
de su carrera. 

Así, una vez más gracias al poder de fue-
go de artillero, Vardy consiguió ser el mejor
jugador de la Premier League en 2016, ser
campeón en la temporada 2015/2016 y ser
convocado al seleccionado inglés (mayo
2015), del que no piensa irse por un buen
tiempo. Y en Rusia tendrá su mejor chance
para demostrar que aún le queda mucho por
demostrar, pese a sus 31 años. A la suerte
hay que ayudarla y el 9 sabe de eso ■

9

Por Pablo Paradela
La Prensa Mundial

RETROCEDER JAMAS

Los caminos 
de la vida
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“ De agua a vino’’, es la frase que usan en
los barrios bajos de Brasil para describir
cuando todo mejora en tu vida. Y Gabriel

Jesús la conocé al pie de la letra. Hoy mira el
mundo desde lo más alto, desde la elite de la
elite del fútbol mundial. Goleador, campeón, es-
trella del Manchester City y de la selección bra-
sileña. Es fácil contar su historia viendo adónde
llegó, pero nada (NADA) de eso fue por suerte
nomás. El delantero del Pentacampeón cons-
truyó su castillo de gloria con gotas de sudor y
se ganó lo que tiene. No hay duda de ello.

El talento no es suficiente muchas veces, so-
bre todo en un mundo en el que la injusticia tie-
ne su reino. El destino es caprichoso y cuando
uno nace en un rincón de la tierra con pocos re-
cursos y sin oportunidad de enfocarse en lo que
uno ama, la vida asoma cuesta arriba y lo nor-
mal es que ese vertiginoso camino haga que las
necesidades básicas estén siempre por encima
de los deseos personales.

Si hubo suerte en su vida, ésa fue tener la
mamá que tiene. Vera Lúcia Diniz de Jesus, una
mujer que lo apoyó en todo momento, trabajó
el doble para que nunca le faltara un pla-
to de comida en la mesa del
hogar paulista y así com-
pensar la ausencia del pa-
dre, que se fue durante el
embarazo; una mujer que
compartió la cama con sus
hijos hasta que fueron grandes; una mujer que
lo ayudó a tratar de sumarle a la educación su
sueño de ser futbolista.

Pero Gabriel Jesús puso su granito de are-
na. Con humildad, el delantero siempre resal-
ta a las personas que lo rodearon durante sus
primeros años, pero lo cierto es que siempre

trató de ser feliz jugando al
fútbol, ayudando a sus ami-
gos del barrio, no decepcio-
nando a su madre y tratando

de ser mejor día a día. Luego
de divertirse, usaba su tiempo libre para

patear y patear todo el día, buscando que el
talento con el que nació sea sólo el piso y no
el techo en su vida.

Siempre le encantaron los desafíos. Busca-
ba continuamente campeonatos con algún
premio, sea un trofeo o una lata de gaseosa,

algo que le parecía más importante que una
Copa Libertadores, según sus propias pala-
bras. También llegó a jugar un torneo con
adultos para poder mostrarse y porque en los
barrios bajos es como una regla no escrita pa-
sar por el Várzea, como llaman a esa liga.

Tuvo su oportunidad en San Pablo a los 13
años. El club lo quería, pero le quedaba muy le-
jos y no le daban lugar en la pensión. Y como
la única forma era dejando la escuela, tuvo que
decir y rechazó la propuesta.

Pese a que la normalidad decía que si a los
12 años uno no estaba en un club profesional
no había forma de llegar a jugar en Primera, él
no se rindió y a través de su esfuerzo, a los 15
volvió a tener una chance. Esta vez fue en Pal-
meiras, donde los tiempos le cerraban mejor.
Su madre lo apoyó, como siempre, dijo que sí y
comenzó a edificar el sueño.

Desde chico fue un distinto, jamás se mezcló
con los excesos y las fiestas nocturnas, trabajó
duro y a los 19 tuvo su primer Juego Olímpico,
justo en Río de Janeiro, en el que salió campeón.

Hace cuatro años el Mundial desembarcó en
Brasil y él estaba en las calles pintando los cor-
dones de verde y amarillo como voluntario. Hoy,
la Copa del Mundo es en Rusia, pero nueva-
mente lo vivirá de cerca. Claro que ahora más
que nunca bien desde adentro, porque el jo-
ven de tan sólo 21 primaveras es junto a Ney-
mar y Coutinho una de las tres mejores cartas
de la selección de Brasil. Y el pronóstico mar-
ca que no se rendirá hasta tener el oro colga-
do de su cuello ■

A la gloria con sudor
10

DE AGUA A VINO

Gabriel Jesús es una de las cartas
bravas de Brasil y su historia

marca que en el Mundial pasado
pintaba los cordones de las calles
como voluntario. Su infancia no

fue fácil, pero contó con una
gigante a su lado: su madre.

Por Pablo Paradela
La Prensa Mundial
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H ay veces que uno decide qué hacer con su fu-
turo, seguir su sueño por más que no tenga
nada que ver con la tradición familiar. En otras,

uno está destinado a serlo por herencia y no puede
escapar de ello. Pero hay ocasiones en las se pue-
den decidir recorrer el camino del legado familiar

por decisión propia. Al-
bert Gudmundsson
comparte la misma pa-
sión que su familia y a

partir del 16 de junio,
cuando Islandia debute en una Copa

del Mundo contra Argentina hará historia y com-
pletará una tarea por la que tres generaciones an-
teriores lucharon. Será la dinastía Gudmundsson.

Es que su padre, Gudmundur Benediktsson de-
butó en el seleccionado islandés en 1994 y hasta
marcando un gol, pero el equipo nacional nunca
consiguió ningún logro.

El abuelo materno de Albert, Ingi Bjorn Albertsson,
hoy es entrenador, pero antes de eso fue jugador y
tuvo el récord de goles de la liga local desde 1987
hasta 2002.

Muchos años antes, su bisabuelo, también llama-
do Albert, fue el primer futbolista profesional de Is-
landia, llegó a jugar en el Milan, de Italia y en el Ar-
senal, de Inglaterra.

Todos soñaron con jugar una Copa del Mundo,
defender los colores de su selección en la cita má-
xima. La sangre se fue volviendo más fuerte con
el correr de los años y las ganas de conseguir el ob-
jetivo crecieron con cada generación. Albert nació
para ver a la mejor camada de la historia de Islan-
dia y con ellos hará historia en Rusia ■

El español Juan Mata, creó y dirige  una
ONG -Common Goal- destinada a acercar
ayuda a los niños carenciados de todo el

mundo a través de promocionar el
fútbol. Para ello jugadores profesionales

aportan un 1% de sus ingresos.

11

Albert Gudmundsson, delantero de
Islandia, es la cuarta generación de

futbolistas. Su bisabuelo fue el
primer jugador profesional islandés 

CUARTA GENERACION
Por Alejandro Ansaldi

La Prensa Mundial

Dinastía vikinga
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Por motivos personales, un
integrante de la sección deportes
de ‘La Prensa’ tuvo la chance en

2017 de llevar a cabo una
avanzada en territorio ruso, en

donde descubrió una forma muy
diferente de sentir el fútbol. Aquí

lo cuenta con lujo de detalles.

U n viaje a Brasil en 2014, pero en marzo; un via-
je a Rusia, pero en enero del 2017. De todos
modos, se puede decir que tuve la suerte de

estar en la tierra de los últimos dos mundiales, aun-
que con una falta de timing importante debido a que
no coincidí en ninguno de los dos casos con la
competencia. Pero ambas experiencias permitieron
que apreciara las diferencias en cuanto a cómo vi-
ven el fútbol culturas tan distantes. Mientras que en
nuestro país vecino se respira la pasión tanto como
acá, en la antigua URSS lo que hagan 22 jugado-
res atrás de la pelota dista mucho de ser un tema
de charla cotidiana.

Es por ése motivo que sí se quiere conocer me-
jor lo que es Rusia hay que observar en otras di-
recciones, no hay material para detenerse en su his-
toria futbolística, salvo la Eurocopa que ganó en
1960, y algunos torneos más en los que fue ani-
mador. Lo cierto es que hace más de
treinta años que no pisa fuerte.
Tampoco hay que caer en la ba-
jeza moral de explicar cómo
conquistar a una mujer rusa,
aunque desde ciertas entidades
parezca un tema que merezca ser tratado.

Cuando una piensa en Rusia no debe pensar só-
lo en comunismo, Stalin y en que
los rusos son todos serios, fríos
e inexpresivos, aunque esto últi-
mo está muy bien justificado te-
niendo en cuenta las sangrientas
guerras que han marcado su his-
toria y que diezmaron enorme-
mente la población de hombres.
Como fue bajo las invasiones na-
poleónicas, donde antes de dejar-
le Moscú a Bonaparte prefirieron
incendiarla, o en la Segunda Gue-
rra Mundial, en la cual soportaron
900 días del sitio de Leningrado
(hoy San Petersburgo). Por ello,
aquellos rostros no son solamen-
te por el crudo invierno.

Si uno quiere empaparse un
poco de la cultura del país gober-
nado por Vladimir Putin también
tiene que conocer nombres que
han sido destacados en múltiples
áreas como la ciencia, el deporte
mismo, la política, la música, el ar-
te, la literatura... Rusia es patria de
incontables personalidades nota-
bles que brillaron en todas las
áreas, protagonistas de la historia
universal.

Nombres como León Tolstói y Dostoyesvski, au-
tores de Guerra y Paz y Crimen y Castigo, respec-
tivamente; Chaikovski y el Cascanueces, Dmitri
Mendeléyev y la tabla periódica, Gagarin y el primer
viaje al espacio exterior, Anatoli Kárpov y el ajedrez,
son sólo algunoa de los tantos genios rusos que
merecen mínimamente ser googleados y que es im-
posible mencionar a todos en un artículo. Sin pro-

fundizar además en la historia política de una de las
economías más poderosas del planeta, que desde
hace siglos ha mantenido con orgullo una posición
de liderazgo.

En el plano del deporte, dentro del fútbol se des-
taca la imagen de la Araña Ne-
gra, Lev Yashin, único portero
en ganar el Balón de Oro. Ya
sea como el Imperio Ruso, la
Unión Soviética o la Federa-

ción Rusa, el país más extenso del mun-
do no podrá jactarse de haber ganado un Mundial,
o cinco como Brasil, pero sus más de 500 medallas
en los JJOO hacen bastante ruido también.

Mi camino llegó hasta Chusovoi, previa escala en
Moscú y Perm, para conocer a mis suegros, ya que

por suerte conocí a la que sería
mi futura esposa antes de que
saliera el manual dictado por la
AFA.

Ya en migraciones viví la dis-
ciplina con la que los rusos se
manejan día a día. Es que estuve
veinticinco minutos parado es-
perando, mientras el control co-
tejaba mi pasaporte con mi ca-
ra una y otra vez. 

Una vez en los Montes Urales
las diferencias con la Argentina
se hicieron notorias. La arquitec-
tura soviética que se destaca por
su practicidad, sobriedad y du-
rabilidad, al igual que los Lada
que circulan por las calles, mez-
clados entre autos de alta gama.
A nivel gastronómico la carne
vacuna se come mucho menos,
pero dominan los platos el pollo
y el pescado, muchas veces
dentro de gelatina natural. Es in-
faltable el borsh (sopa de remo-
lacha), y destacan los pelmeni
(similar al raviol), el piroshki (em-
panada), la ensalada rusa (que

tiene al menos cinco ingredientes más que la argen-
tina), y la zakuska, que es todo aquello que uno co-
me en forma de snack, y todo entre tragos de vod-
ka o cognac. Esa creencia está bien fundada, los ru-
sos toman mucho, pero siempre acompañando con
comida.

Sin embargo, lo que más me quedó grabado, sin
contar el saltar desnudo a la nieve después de es-
tar a 80¯ en el banya (una especie de sauna) o en

un río congelado, fue como ese semblante adusto
y serio que domina a la mayoría de los rusos que se
ve en las calles, en un instante puede sacar la son-
risa y terminar en una carcajada más genuina. Y
que, de la puerta para adentro, al igual que en la Ar-
gentina, todos tienen un amigo, hermanos, padres,
vecinos, con los que se reúnen para disfrutar los
buenos momentos y hacerse el aguante en los ma-
los. En eso somos idénticos, como en la mayoría de
las naciones, y sería bueno que en todo el mundo
nos diéramos cuenta de ello ■

En la tierra del Mundial
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Por Julián Coraggio
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El VAR será la novedad más
grande la Copa del Mundo y una

de las más importantes de la
historia del fútbol. Para no renegar

hay que conocer su
implementación.

S i uno siempre espera que el Mundial esté en bo-
ca de todos, el de Rusia lo estará más aún gracias
a tan sólo tres letras: VAR. El sistema de videoar-

bitraje tan cuestionado por muchos y tan pedidos por
otros, marcará un hito en la historia de las Copa del
Mundo al debutar en el máximo certamen del fútbol.

El pasado 2 de marzo, la FIFA aprobó que el no-
vedoso sistema, en el cual el referí puede apoyar-
se y un grupo de especialistas (cuatro serán en Ru-
sia, pero pueden ser tres usualmente) lo asesorarán
y tras mostrarle el video con la repetición de la juga-
da, el árbitro tomará una decisión.

Es cierto, ya se ha visto que muchas veces ni con
esa ayuda la terna sanciona correctamente una in-
fracción y hasta toman peores decisiones, pero es-
tá claro que como toda novedad tecnológica, es
cuestión de que se acople al fútbol y aprendan a
convivir juntos, ya que a la larga puede traer más sa-
tisfacciones, que dolores de cabeza. 

Hay que entender que no es un sistema que no
interferirá con el ritmo del partido, ya que el mismo
no puede usarse en cualquier momento. Sólo está
determinado para cuatro casos puntuales, los cua-
les son: validar o no un gol (determinará si fue o no
gol, si existió o no alguna falta, si hubo o no algu-
na posición adelantada, si la pelota salió o no de
la cancha.

Pero todas estas situaciones aplicadas exclusi-
vamente a saber si fue o no gol); sacar o no una tar-

jeta roja a algún jugador (funcionará sólo para ro-
jas directas. Es decir que se solicitará el VAR para
ver si hubo o no foul. No será aplicable para la do-
ble amarilla); conceder o no un penal (determinar
si existió o no alguna infracción en el área que sea
penal. Es decir, si se cobró bien una falta, si exis-
tió alguna infracción no advertida por
el árbitro o si se duda del lugar
en el que se produjo la misma) y
corregir un error de identificación
a un jugador sancionado (se apo-
yarán en la tecnología para saber
qué jugador fue protagonista de alguna acción).

Además, el VAR no podrá ser solicitado ni por ju-
gadores ni por los directores técnicos. En caso de
no respetar esto y pedir su uso en una jugada pun-
tual sin que el árbitro lo haya indicado, podrán ser
sancionados. El referí es el único que lo
puede pedir en caso de tener alguna du-
da o por recomendación de alguno de sus
asistentes, que no estén seguros de al-
guna falta de las ya mencionadas. Asimis-
mo, el grupo de videoarbitraje que se en-
cuentra mirando las cámaras, también
tendrá la potestad de sugerirle al referí un

error, en caso de ser muy grave, pero será deci-
sión exclusiva del juez, que podrá tomarse todo el
tiempo del mundo para decidir acerca de una in-

fracción, ya que el tiempo
“perdido” será devuelto en el
tiempo adicionado.

No cabe duda que pese a
lo detallado que está el sistema

y la buena intención de hacer más justo el
desarrollo y resultado de un partido, el VAR traerá
cola y seguramente la de Rusia no sea su mejor ver-
sión, al punto de terminar cosechando más votos
en contra que a favor, pero hay que pensarlo a fu-
turo y, como no es decisión de uno, si no de quie-
nes manejan el fútbol, en vez de quejarse, habrá
que tratar de quererlo de a poco para que el día de
mañana sea normal ■
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Por Pablo Paradela
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La estrella que no todos
quieren

El intento de ser
transparente

Como el VAR será una total novedad en un
Mundial y levantará mucha polémica, la FIFA
pensó en las personas que asistan a los parti-
dos y decidió que para que se enteren de los
fallos y decisiones, se le explicará al pubico con
imágenes y leyendas escritas en las pantallas
gigantes de los estadios.

De esta manera, los hinchas que asistan a
cada sede no se quedarán con la duda acer-
ca de cuál fue el motivo por el que se tomó di-
cha decisión en base a la tecnología.

La FIFA contará con una persona designada
en la sala de operaciones de video, cuya misión
será escuchar los argumentos que lleven a una
decisión y comunicarla a los encargados de
operar las pantallas gigantes en el estadio.

Así que tendremos gráficos en las pantallas
gigantes, repeticiones después de que se to-
me una decisión e informaremos también a los
hinchas sobre el resultado de un incidente y re-

visión con el VAR, explicó Sebastian Runge,
líder del grupo de innovación futbolística de la
FIFA.

A su vez, para su debut mundialista, la FI-
FA realizó durante mayo un último campamen-
to para entrenar a 36 árbitros y 63 asistentes
que fueron seleccionados para dirigir en Rusia.

Asimismo, la FIFA seleccionó a trece árbitros
VAR para la Copa del Mundo, que son jueces
de las ligas de Italia y Alemania, dos de las li-
gas top que usan el sistema, que hicieron un
programa especial en el centro deportivo Co-
verciano, en Italia ■

VARIOS OJOS VEN MEJOR
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D esde que la pelota comenzó a recorrer el cés-
ped de la extensa cancha mundialista en 1930,
fue describiendo una caprichosa e impredecible

trayectoria que dejó para el recuerdo grandes campeo-
nes, derrotados inesperados, descomunales fracasos,
figuras inolvidables y villanos legendarios. Y en la me-
moria se jugó un partido con historias que siempre
vale la pena recordar.

El puntapié inicial se dio en Uruguay hace ya 88
años. El dueño de casa, con sus medallas doradas
olímpicas de 1924 y 1928 colgadas del cuello, llega-
ba como favorito al título. Su rival más calificado era
la Argentina, que basaba su juego en la personalidad
de Luis Monti (apodado Doble Ancho por su exuberan-
te físico) y en los goles de Guillermo Stábile. El públi-
co local entendió rápidamente que para disminuir el
potencial albiceleste debía terminar con Monti. Me-
diante amenazas de muerte para él y su familia, lo re-
dujeron a la nada. Así se allanó el camino de los uru-
guayos, que, con la clase de Héctor Scarone y el li-
derazgo de José Nasazzi alzaron por primera vez la
Copa del Mundo al vencer a una Argentina destroza-
da anímicamente.

Monti se fue del país y se mudó a Italia, donde no
tardaron en sumarlo a su selección. El dictador Beni-

to Mussolini le advirtió al técnico Vittorio
Pozzo que el equipo azzurro, local en
1934, debía ganar o morir. La persona-
lidad de Monti, la jerarquía de Giusep-
pe Meazza y la habilidad del también ar-
gentino Raimundo Orsi condujeron a los
azzurri a la gloria en un certamen en el
que los árbitros hicieron su parte y apar-
taron del camino a un adversario de cui-
dado como la España en la que la que
atajaba el gran Ricardo Zamora. Los ita-
lianos vencieron y conservaron la vida.

Y eso les permitió hacer doblete cua-
tro años más tarde. Otra vez Mussolini
pensó que el triunfo se conseguía sólo
por su voluntad y repitió los amedren-
tamientos. Pozzo, Meazza y el atacan-
te Silvio Piola hicieron pesar una supe-
rioridad futbolística que iba más allá de las cuestio-
nes políticas y se transformaron en los primeros bicam-
peones de la historia en un Mundial que presentó en
sociedad al primer gran crack brasileño, Leónidas.

La Segunda Guerra Mundial obligó a un entretiem-
po hasta 1950. Brasil organizó el Mundial para ganar-
lo, pero se encontró con un Uruguay de corazón va-
liente comandado dentro de la cancha por el capitán
Obdulio Varela que consumó una hazaña que tiene

nombre propio: el Maracanazo. Los ce-
lestes, con destacados delanteros como
Juan Schiaffino y Alcides Ghiggia y un ar-
quero seguro como Roque Maspoli de-
jaron con las manos vacías a un equipo
local que tenía estrellas como el artillero
Ademir y los habilidosos Zizinho y Jair.
Los goles del campeón condenaron pa-
ra siempre al oprobio al arquero Barbo-
sa, que fue vituperado hasta su muerte,
medio siglo después.

Hungría revolucionó el fútbol en Sui-
za 1954 con un equipo inolvidable. Fue
aplastando a todos sus rivales, incluida a
Alemania, cuyo técnico Sepp Herberger,
ordenó a Werner Liebrich lesionar a Fe-
renc Puskas, máxima figura de un má-
gico conjunto que tenía un despiadado

goleador como Sandor Kocsis. En la final se encontra-
ron nuevamente esos equipos, pero Puskas llegó dis-
minuido físicamente y los húngaros fueron presas de
una Alemania orgullosa que, contra todos los pronós-
ticos, la venció con los tantos de Helmut Rahn, las ata-

Historias de héroes,
villanos y víctimas

LOS CAMPEONES
- TITULOS -

Brasil (1958, 1962, 1970, 
1994 y 2002)

Alemania (1954, 1974, 1990 y 2014)
Italia (1934, 1938, 1982 y 2006)

Argentina (1978 y 1986)
Uruguay (1930 y 1950)

España (2010), Francia (1998)
Inglaterra (1966)
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jadas de Anton Turek y el liderazgo de Frtiz Walter.
El mejor sí fue campeón en 1958. Brasil dio a luz a

dos genios sin par como Pelé y Garrincha y ellos, jun-
to con Nilton Santos, Didí y Vavá, llevaron de la mano
a los verdiamarillos a su primer momento de gloria re-
legando a una voluntariosa Suecia. En ese torneo, el
mundo conoció a Lev Yashin, un maravilloso arquero
de la Unión Soviética, y a un ignoto delantero francés
que se despachó con 13 goles en seis partidos: Just
Fontaine. La Argentina, con Amadeo Carrizo, en el ar-
co se fue sepultada de goles por Checoslovaquia.

Cuatro años más tarde, Garrincha tomó la posta
en Brasil ante la lesión de Pelé y Brasil desfiló hacia otro
título. Amarildo fue el suplente de O’Rei en un Mun-
dial jaqueado por los planteos conservadores y la vio-
lencia en varios partidos.

Si el clima se había enrarecido en 1962, en 1966
todo fue peor. Inglaterra albergó el Mundial con el ob-
jetivo de obtener el título. Lo logró en un torneo bo-
chornoso en el que le convalidaron un gol en el que
la pelota no entró y por si fuera poco contó con la co-
laboración de los árbitros en varios partidos. Eso opa-
có la victoria de un seleccionado en el que se lucían
el arquero Gordon Banks, el defensor Bobby Moore
y el genial Bobby Charlton. Pelé fue demolido a gol-
pes ante la complicidad de los jueces. Todos aplau-
dieron al portugués Eusebio y despidieron al mexica-
no Antonio Carbajal, que atajó en su quinto Mundial
consecutivo.

Brasil redimió al fútbol como espectáculo en 1970
con Pelé y una constelación de estrellas integrada por
Gerson, Tostao, Rivelino y Jairzinho. Dirigidos por
Mario Zagallo -bicampeón como jugador en 1958 y
1962- deleitaron con su juego maravilloso y se apo-
deraron para siempre de la Copa Rimet. Ese año, en
México se presentó en sociedad el alemán Gerd Mü-
ller, temible atacante, y Teófilo Cubillas, un peruano

de fina estampa.
Tal como había privado de su merecido éxito a Hun-

gría en 1954, dos décadas más tarde Alemania dejó sin
recompensa a una Holanda inolvidable. El exquisito
Franz Beckenbauer, el invencible Sepp Maier y el des-
piadado Müller relegaron a La Naranja Mecánica de un
impresionante Johann Cruyff secundado por Johann
Neeskens y Wim van Hanegem. Polonia alcanzó el ter-
cer puesto con Grzegorz Lato y Kazimierz Deyna.

Los goles de Mario Kempes, la garra de Daniel Pas-
sarella y las atajadas de Ubaldo Fillol condujeron a la
gloria a la Selección argentina, otra vez a costa de
Holanda. En 1978 el país escribió su primera gran pá-
gina. Fue el triunfo de un gran equipo que cargará pa-
ra siempre el estigma de haber sido campeón en tiem-
pos convulsionados. 

Francia (con Michel Platini, Didier Six, Jean Tigana y
Alain Giresse) y Brasil (con Zico, Sócrates, Falcao, To-
ninho Cerezo y Junior) deleitaban, pero en 1982 el títu-
lo fue para la avara Italia de Dino Zoff, Marco Tardelli
y Paolo Rossi. Austria y Alemania decepcionaron pac-
tando un empate y la Argentina se fue envuelta en la
pena porque no funcionó la mezcla de campeones del
’78 con pibes como Diego Maradona (golpeado a
mansalva por el italiano Claudio Gentile) y Ramón Díaz.

Diego se redimió en México ’86 y se calzó la coro-
na dejada vacante por Pelé. Metió la mano contra In-
glaterra y después hizo posible lo imposible gambe-
teando británicos para marcar el gol más hermoso de
la historia. Conmovió con su coraje el Tata José Luis
Brown y llamaron la atención los daneses de Preben
Elkjaer-Larsen y Michael Ladrup hasta que los frenó
Emilio Butragueño con cuatro tantos. El mexicano Ma-
nuel Negrete metió un golazo contra Bulgaria.

Sergio Goycochea atajó cuanto penal le tiraron en
1990 hasta que se cruzó con Andreas Brehme y el tí-
tulo fue para Alemania. La Argentina, con un Marado-
na dejando el alma en cada partido, cayó en la final por
una dudosa infracción de Roberto Sensini a Rudi Vö-
ller sancionada por el mexicano Edgardo Codesal. Die-
go terminó llorando y el festejo fue de Lothar Matthäus.
Con el goleador Salvatore Schillaci, Italia avanzó has-
ta que la detuvieron los albicelestes, y Camerún asom-
bró con el veterano Roger Milla y el arquero Thomas
N’Kono.

Estados Unidos albergó la Copa en 1994, cuando
Romario le dio el toque de distinción a un Brasil poco
lucido pero firme atrás. Los verdiamarillos cosecha-
ron su cuarto título al imponerse desde los doce pasos
a la Italia de Roberto Baggio y Franco Ba-
resi. El árabe Saeed Owairan
gambeteó a todo Bélgica an-
tes de hacer un hermoso gol
y el ruso Oleg Salenko rompió
todos los récords con cinco
tantos contra Rusia. La barbarie ganó por goleada por-
que el colombiano Andrés Escobar fue asesinado lue-
go de vencer su propia valla en un partido. Y los argen-
tinos sufrimos porque por culpa de la efedrina a Die-
go le cortaron las piernas.

Zinedine Zidane irrumpió en los Mundiales con dos
cabezazos consagratorios en la final de 1998. Le dio
su primer título a una Francia sin grandes luces el día
en el que un extraño malestar arruinó el excelente de-
sempeño del brasileño Ronaldo. Carlos Roa tuvo su
instante de gloria en los penales con-
tra Inglaterra en el partido que Diego
Simeone forzó la expulsión de David
Beckham. Una tarjeta roja de Ariel Or-
tega arruinó a la Argentina contra Ho-
landa. Davor Suker llevó, con sus go-
les, a Croacia hacia un destacado ter-
cer puesto y para las estadísticas se
retiró Matthäus tras disputar su quin-
to Mundial.

La Copa del Mundo llegó a Asia
por primera vez y allí la Argentina de
Marcelo Bielsa padeció el papelón de
volverse en la primera ronda por un
tanto de tiro libre de Anders Svens-
son. Ronaldo disfrutó su revancha
mundialista y en la final aprovechó el
único error del arquero alemán Oli-
ver Kahn para darle el pentacampeo-
nato a los verdiamarillos, que también
tenían a Rivaldo, Ronaldinho, Cafú,
Roberto Carlos y Marcos. Escanda-
losos arbitrajes facilitaron el camino
de Corea del Sur, que terminó cuar-
ta porque Turquía la venció con un
gol de Hakan Sukur, quien a los 11
segundos estampó el tanto más rápi-
do de la historia. Otro artillero valio-
so fue Miroslav Klose, de Alemania.

En ese torneo se habló muy bien de Senegal, que eli-
minó nada más y nada menos que a una decadente
Francia.

La cabeza mágica de Zidane se convirtió en asesi-
na en 2006, cuando Zizou no tuvo mejor ocurrencia
que golpear al italiano Franco Materazzi y estropear
una labor sublime. El argentino Horacio Elizondo lo
echó y los azzurri ganaron el título en definición des-
de el punto penal. Desde los doce pasos sufrió la Ar-
gentina de José Pekerman por el papelito del arque-

ro alemán Jens Lehmann. Maximila-
no Rodríguez -contra México- y Es-
teban Cambiasso -frente a Serbia y
Montenegro- les dieron dos tantos
magníficos a los albicelestes, que

abandonaron Alemania con la inexplicable
salida de Juan Román Riquelme y con Lionel Messi
masticando bronca en el banco.

España tocó el cielo con las manos con un gol del
talentoso Andrés Iniesta contra Holanda en 2010. Su-
dáfrica fue el escenario de la victoria de un equipo
que jugaba bárbaro pero carecía de poder de fuego.
Iker Casillas, Carles Puyol, Xavi y David Villa fueron
los otros argumentos de esa selección. El futuro cam-
peón estuvo contra las cuerdas contra Paraguay, pe-
ro Oscar Tacuara Cardozo dilapidó un penal. La Argen-
tina de Maradona -ahora como DT- fue apabullada por
los goles de Klose y Thomas Müller. Y Uruguay rena-
ció con la medalla de bronce gracias a Diego Forlán.

El gol de Mario Götze en tiempo
suplementario coronó a Alemania y
sumió en la tristeza a la Selección ar-
gentina. Se quedó sin recompensa
Messi, de un rendimiento que fue de
mayor a menor. Jamás se olvidará el
penal no sancionado de Manuel
Neuer a Gonzalo Higuaín y los tantos
errados por el Pipita y Rodrigo Pala-
cio. Los alemanes humillaron a Bra-
sil 7-1 en semifinales con Klose y Mü-
ller, del mismo modo que los holan-
deses Arjen Robben y Wesley Sneij-
der masacraron a España en la pri-
mera ronda. James Rodríguez fue la
carta de triunfo de Colombia, el ar-
quero albiceleste Sergio Romero fue
héroe contra Holanda, Javier Mas-
cherano conmovió con su entrega,
Klose, con 16 goles, se convirtió en el
máximo artillero de la historia mundia-
lista y el uruguayo Luis Suárez le de-
jó sus dientes marcados al italiano
Giorgio Chiellini.

El repaso fue vertiginoso, casi ex-
tenuante. Desde 1930 a 2014, el ba-
lón trazó una mágica parábola plena
de gloria, decepciones, goles, ataja-
das y personajes inolvidables ■
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VOCES DE ARCHIVO

PRESENCIAS
- PARTIDOS -

Lothar Matthäus (Alemania)

Miroslav Klose (Alemania)

Paolo Maldini (Italia)

Diego Maradona (Argentina)
Uwe Seeler (Alemania)

Wladyslaw Zmuda (Polonia)

25
24
23

21

ARTILLEROS
- GOLES -

Miroslav Klose (Alemania) 

Ronaldo (Brasil)

Gerd Müller (Alemania)

Just Fontaine (Francia)

Pelé (Brasil)

16
15
14
13
12

GOLEADOS
- SIN MANOS -

Mohammed Al Deayea (Arabia
Saudita), Antonio Carbajal (México)

Karl Svensson (Suecia)

Josef Maier (Alemania)

Iker Casillas (España)
Julio César (Brasil)

Ramón Quiroga (Perú)
Lev Yashin (Unión Soviética)

25

22
19

18
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Imágenes
paganas

Un remolino mezcla los besos y la ausencia. Click.
Un apagón sentimental. Click. Vuelve el deseo y la
ansiedad. Click. Click. Click. Los aleatorios versos
de una de las canciones más recordadas de Virus
se confunden con el sonido de los obturadores.

Porque el remolino o torbellino de nuestras
mentes produce esa mixtura tan hermosa de
imágenes en la memoria, como si cada una de

ellas fuera un hierro caliente dispuesto a
grabarnos a fuego como en la yerra. “En el espejo,
reflejos viajeros”, dice el tema en otro tramo. Y

aquí están, reunidos, desordenados,
contradictorios, todos esos recuerdos de la

Selección argentina plasmados en fotografías.
Iconos de las alegrías más grandes como símbolos
de las frustraciones más dolorosas. Para estimular
los recuerdos y favorecer la aclimatación cuando

se acerca, una vez más, la gran cita.
Imágenes paganas, sí, porque todos los

protagonistas que se ven en estas páginas serán
falsos para las religiones monoteístas. Pero

nosotros siempre los adoraremos como dioses.Brasil 14
Dilma Rousseff y Joseph Blatter

pasan inadvertidos ante la
tristeza hecha fotografía. Götze
ya nos quitó las ilusiones y ellos

están ahí, como si fuera un duelo
del Lejano Oeste. Lionel Messi y
la Copa del Mundo, de espaldas,
alejándose. Ella, embustera, se

irá a las manos de otro. El, herido
pero no muerto, buscará

revancha.

Brasil 14 y
¿Rusia 18?

Parece querer abrazarlos a todos. En
Brasil, Messi arrancó como lo que es, el
mejor jugador del mundo, con cuatro
goles en tres partidos y la asistencia

frente a Suiza en octavos, para
encabezar los festejos. Luego, su
nombre se fue borrando de las

estadísticas. “Messi no le debe nada al
fútbol. El fútbol le debe un Mundial a
él”, se escucha hoy en el ambiente.

Argentina 78

Daniel Passarella exhibe con orgullo el trofeo
que deseaban todos los argentinos desde

hacía 48 años. Y nada mejor que hacerlo en
la propia tierra. Sólo el bigote y la gorra de
ese policía de mirada amenazante deslucen

una imagen que debiera ser recordada con la
felicidad que despertó en millones de

argentinos.

EE.UU.94
El combo perfecto. Lo mejor de los
subcampeones en Italia, con Diego

renovado, Caniggia, Ruggeri y Balbo. Y
las apariciones de Redondo, Simeone,
Batistuta y el joven Ortega. Parece
mentira que entre tanto nombre, el

más importante sea el de Sue
Carpenter, esa enfermera que se llevó
a Diego tras el 2-1 a Nigeria y que hizo
que la orquesta del Coco quedara en

silencio hasta su eliminación en
octavos.

Corea-Japón 02

Italia 90
Brnovic. Hadzibegic. Donadoni. Serena.
Ese cuarteto de apellidos hizo inmortal

a Sergio Goycochea. El Vasco será
recordado eternamente por atajar esos

cuatro penales en las definiciones
frente a Yugoslavia e Italia y llevar a

Argentina a la final. En el partido
decisivo, no pudo con el de Brehme,

aunque adivinó el palo. ¿Y si lo hubiera
atajado? La duda será eterna, como la

gratitud hacia él.

Argentina 78

Los grandes jugadores aparecen en los
momentos más complicados. Mario

Alberto Kempes grita aquí su último gol
en el Mundial que consagró al equipo de
Menotti. A lo largo del certamen, fue
de menor a mayor. No había hecho una
buena primera fase. Pero desde que el
equipo se mudó a Rosario, no perdonó.
Dos a Polonia, dos a Perú y dos en la
final en River, para desatar la euforia

de millones de argentinos.

México 86
Está culminando la obra más bella de la

historia de los Mundiales. Ese 22 de
junio, en el infernal calor mexicano,
Diego se transformó en Tonatiuh, el

Dios del Sol para los aztecas. Recorrió
desde la mitad de la cancha (donde se
proyectaba una figura con la forma de
ese astro), para avanzar divinamente

entre ingleses sombríos que no
pudieron detenerlo. Ese día empezaron

a adorarlo. Había nacido D10S.

Sudáfrica 10

El mejor en la cancha. Y el mejor en el
banco. La conjugación nos hizo soñar
con levantar la Copa 24 años después

del último título. Pero ese Mundial fue
una pesadilla. Messi no pudo marcar en

todo el torneo y Diego equivocó el
planteo en cuartos de final. No nos
comimos el chamuyo, pero sí cuatro

goles de Alemania.

Nunca pegó tanto el Grupo de la Muerte
como a ese equipo de Bielsa, que había
llegado como amplio favorito. La exigua
victoria ante Nigeria y la derrota por la
mínima frente a Inglaterra obligaba a
ganarle a Suecia. Fue 1-1 y la desazón
del Piojo López ante el festejo de los
suecos es elocuente. El mayor fracaso
de la Selección desde el desastre de

Suecia 58.

México 86
Los ojos brillantes. La amplia sonrisa de

satisfacción. Ambas manos aferradas a la Copa.
Diego Maradona no quiere soltarla. Y está bien.

Fue la máxima figura del torneo, con actuaciones
descollantes que lo llevaron al Olimpo. En la final

fue bien marcado, pero cuando las papas
quemaban, alcanzó a meter el pase justo hacia el

pique de Burruchaga entre una multitud de
alemanes. El 3-2 fue algo suyo también.

Producción: Gastón Dominguez y Osvaldo Alvarez
La Prensa Mundial

Francia 98
Todo puede cambiar en dos minutos.

Argentina dominaba tras la roja a
Numan y quería ganarlo. Ortega simuló

un penal de Stam y, al levantarse,
metió un uppercut con la cabeza al

mentón de Van der Sar, que había ido a
reclamarle. El mexicano Brizio Carter
no dudó y lo echó, como muestra esta
imagen. Acto seguido, Bergkamp nos

eliminará con una exquisita definición.

¿TE ACORDAS HERMANO?



C
M
Y
K

18

E l fútbol tiende a ser un generador de sensa-
ciones, las que a su vez pasan por una suer-
te de convertidor, quizás un filtro en el que al-

gunas salen y conducen al goce, y otras nos po-
nen de cara a la frustración. Sin embargo, den-
tro de ese cúmulo de sensaciones, reina la emo-
ción, que sube a las vías y se transforma en un
expreso que traspasa el tiempo. Y uno es el pa-
sajero. Queda inalterable, tanto que cada mo-
mento lleva consigo el presente colgando como
gajo de la mano. No hay tiempo que se resista.

Cuarenta y dos son los años que separan a es-
te Mundial de Rusia que se avecina con aquella
gira de la Selección argentina por Europa, cuyo
arranque se daba en la desaparecida URSS. Y el
recuerdo pone diáfana la imagen del Loco Hugo
Orlando Gatti con una de sus mejores tareas ex-
ponenciales de su carrera.

Al mencionar a la URSS se marca un contex-
to político mundial, con el muro de Berlín aún
en alto, con la guerra fría en auge y con una Ar-
gentina sumida en el descontrol. Menotti iba a
Europa en busca de experiencia internacional
para sus jugadores. Es que 1978, el mundo de la
redonda haría cabeza de playa en la Argentina.
URSS, Polonia y Hungría eran las postas de
aquella gira, pero al volver, el país ya era otro.
María Estela Martínez de Perón ejercía la presi-
dencia a la salida hacia Europa, pero a la vuelta
algo había pasado. La Dictadura cívico militar
había tomado el mando, y se iniciaba así una os-
cura noche de siete años y casi 9 meses.

El otoño porteño tramaba sus primeras accio-
nes, los árboles parecían haber pasado
por una coloración en el me-
jor de los coiffeurs; sus ho-
jas perdían el verde y en las
callecitas de Buenos Aires ya
comenzaban a aparecer las
suaves brisas frescas que antecedían al crudo
invierno. En ese marco, una mañana de sába-
do, el 20 de marzo, Buenos Aires era distinto,
al menos para mis ojos. Jugaba la Selección y en
la tele Panoramic en blanco y negro, se podía ver
al Seleccionado. Toda una fiesta. Era una cita
impostergable entre mate y mate de los mayores
y el café con leche que compartíamos con mis
primos.

Faltaban cuatro días para que se suscitara el
golpe militar, que asonaría en el país el miérco-
les 24 de marzo. Ese día, la Selección afronta-
ría su segundo partido de la gira (ante Polonia,

en Varsovia, triunfo 2-1, mientras que el sába-
do 27 caía 2-0 en Budapest ante una temible
Hungría, que dos años después sería el rival en
el debut del Mundial 78).

En la lejana Kiev (hoy República de Ucrania),
la nieve aportaba toda una rareza para nosotros.
Era la primera vez que veíamos a la redonda -na-
ranja como la del gol del Beto Alonso en La
Bombonera- rodar sobre un manto blanco. Y allí

aparecía un flaco esmirriado,
abanderado de la rebeldía, de lar-
gas piernas, manos enguanta-
das, pantalones largos y con un

gorro de lana blanco. Era, nada
más ni nada menos, que el extravagante Hu-

go Orlando Gatti, todo un adelantado de la épo-
ca.

El frío soviético le quitaba la chance de mos-
trar sus inconfundibles bermudas y sus reme-
ras-buzos de anchas mangas y colores excén-
tricos, pero se las ingeniaba para armar el look
invernal. En esa mañana de Buenos Aires, un
arquero se parecía a un gato, elástico para lle-
gar a cada pelota que pretendía inflar la red. En
realidad era el León de Kiev. En sus manos,
en sus piernas, en su pecho, en su abdomen
quedaban las intenciones de los gigantes so-
viéticos. Es que sacaba todo con el cuerpo en-
tero; todo le servía al Loco para evitar la caída.

Y la imagen que quedaba y que en definitiva le

ganó al tiempo, entregaba al Loco saltando pa-
ra atenazar una de las mil pelotas que llegaban
al área argentina, con Carrascosa atento detrás
para despejar de cabeza, y con la custodia de
Daniel Killer y el Tolo Gallego.

Las manos terminaban sudadas ante el tele-
visor, los pómulos se coloreaban rojizos por la
tensión de 90 minutos, la voz flaqueaba luego
del grito por el gol del Matador Kempes. Y al fi-
nal, soltamos el aire acumulado con alivio y se
festejaba el triunfo 1-0 con el gol de quien dos
años después sería el argtillero del Mundial.

En Kiev, ese flaco de formas irregulares era
la figura central, que resaltaba aún más por el
contraste con el blanco de la nieve. Fue la ma-
ñana en la que un León desplazó al yeti ruso y
pasaba a reinar en la nieve. También se produ-
jo un hecho para recordar, porque fue el debut
de Daniel Passarella en la Selección mayor. Y
el árbitro fue el italiano Gonella, que dirigiría la fi-
nal del ’78.

El gol al final del primer tiempo se produjo en
una jugada gestada por Luque que alargó para
Kempes, que protegió el balón, le ganó la posi-
ción a un defensor soviético y sacó el remate a
la red. El seleccionado que lucía la sigla CCCP,
significa URSS en ruso (alfabeto cirílico), no pu-
do con los argentinos, que tocaban el balón en
forma pausada y tenían a un arquero que bajaba
centros hasta con una mano ■

Cátedra en la nieve

MEMORIAS

Por Osvaldo Alvarez
La Prensa Mundial
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J unio de 1986. No le prestaba la suficiente atención
a la tele. Ni siquiera alteraba mi tarea. Estaba con-
centrado en descubrir las variantes de ese juguete

que bailaba entre mis manos y caía contra esas rústi-
cas baldosas de granito a cada minuto. Sentado en
el piso, mis ojos se posaban más en la danza de las lla-
mas que provenían de la estufa a leña que en el vai-
vén de las piernas de un tal Diego Armando Maradona
que, ese día, estaba siendo bien marcado, luego de
sus dos partidos mágicos frente a Inglaterra y Bélgi-
ca.

Hacía frío ese invierno. Y se sentía mucho más en
la humilde casa de mis abuelos, ubicada a la vera de
la ruta, en un pequeño pueblo de 700 habitantes llama-
do Guerrico, como el apellido de uno de los Locos de
la Azotea. El Pampero castigaba a campo abierto y
se filtraba por debajo de la puerta de chapa hasta que
mi abuela, con esos chorizos de tela rellenos de are-
na que cosía cada otoño, lo detuvo como Matthäus
lo estaba haciendo con Diego.

Nos habíamos reunido allí porque ellos se habían
comprado meses antes un televisor a color, unos de
los pocos lujos que pudieron darse en su vida. En ca-
sa, en la misma cuadra, todavía había un Kuwait blan-
co y negro que nos mostraría incluso las gambetas
de Cani y los penales de Goyco cuatro años más tar-
de. Mi abuelo Antonio, que esa mañana había reco-
rrido en bicicleta los diez kilómetros diarios que lo se-
paraban del campo pese a ser domingo, tomó una
de las sillas y se acomodó cerca de la puerta. No ha-
bía sillón, por supuesto. Mi mamá, atenta a mis be-
rrinches, se sentó al medio, detrás de mí. Y mi papá se
alistó contra el aparador, para beneficiarse del doble
respaldo: el de la silla hacia atrás y el del mueble a su
derecha. Mi abuela, mientras tanto, seguía parada de-
lante de la cocina y deslizaba el repasador en la gigan-
te y húmeda cacerola en la que horas antes había her-
vido los tallarines que ella misma había amasado y cor-
tado a cuchillo.

No tengo registro de los goles del Tata y Valdano.
Menos aún del descuento de Rummenigge y el empa-
te de Völler. Pero sí recuerdo con claridad dos gritos
y un objeto que golpea contra el piso. Diego ya metió
el pase filtrado desde la mitad. Burruchaga pica solo
y Briegel, que está con Valdano, lo suelta para inten-
tar cerrar. Podría ser pase al medio, pero Burru deci-
de tocarla suave frente a Schumacher. “¡Gooooooool-
llll”, se desespera mi viejo mientras demuestra su fuer-
za de piernas al saltar de la silla y tumbarla del envión.
“¡Carlos! ¿Qué hiciste?”, lo regaña mi abuela. Mientras
tanto, el tirador de la puerta del aparador se estrella

contra el suelo y rueda hasta mí, luego de quebrarse
cuando el respaldo impactó contra el mueble. A pa-
pá poco le importó. Éramos campeones del mundo.
Y yo grabé mi primer recuerdo de un Mundial.

Julio de 2014. Nunca había esperado tanto un par-
tido. La ansiedad era tal que llegue al estadio ape-
nas abrió, unas siete horas antes del pitazo inicial.
No podía abstraerme de lo que esta-
ba por vivir. Sólo me distraje
algunos minutos buscando
por los pasillos los vasos de
gaseosa conmemorativos del
evento. Los compré, pero va-
cíos, para ahorrar algunos reales. Sentado ya en una
de las butacas del Maracaná, la birome se movía en-
tre mis manos como aquel juguete del 86. Pero aho-
ra mi vista estaba ahí adelante. En la inmensidad de
uno de los estadios más míticos del mundo. En esos
once muchachos vestidos de azul que iban por su
sueño. Y por el mío.

Pese a que éramos miles, me sentía solo. El fútbol

hermana, sí, pero para festejar no hay nada mejor que
abrazarte con tus amores, familiares o amistades. Y
ellos estaban a kilómetros de distancia. Y yo ahí, en
una final del mundo, trabajando para este diario.

No recuerdo cuál fue el alemán que cabeceó ha-
cia atrás, pero habilitó a Higuaín. Me levanté de la
butaca como mi viejo lo había hecho de su silla 28
años antes. Era la posibilidad de romper con todos
los tiradores y estigmas habidos y por haber. Pero el

Pipa, goleador de raza, se nubló.
Eligió pegarle al entrar al área y
la agarró mordida, como si el
Pampero se la hubiera movido
de un soplido antes de impactar-

la. El desenlace lo conocemos todos. Hubo
otras chances luego. De ésas también tengo memo-
ria. Pero aquella imagen me acompaña una y otra
vez, sellada en mi mente como el último recuerdo de
un Mundial.

Dice un compañero de trabajo, Jorge Fuentes, que
la vida no debiera medirse en años, sino en Mundiales.
Y si un Mundial es como la vida, allí estarán entonces
todas las contradicciones. Como en estos recuerdos.
Una victoria, una derrota. En la tele, en la cancha. En
familia, en soledad. Jugando, trabajando. La alegría, la
tristeza. El primero, el último ■

Primero y último

El mismo rival, la misma
instancia y 28 años entre dos

jugadas con desenlaces
distintos, conforman los
extremos de un extraño

mecanismo llamado memoria.

Por Gastón Dominguez
La Prensa Mundial

MARCAS
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L os chicos siempre tienen héroes. Vestidos con ca-
pas o con camisetas de fútbol. De esos que vuelan
o de esos que hacen volar la pelota en la dirección

que se les antoja. A edades tempranas, cuando todo es-
tá por descubrirse, algunos admiran a Batman, otros a
Súperman. Y otros, como yo, cuando aún no me sabía
atar los cordones, queríamos ser iguales que los futbo-
listas de los clubes de nuestros amores. Y cuando el

calendario llegó al inolvidable año (para mí) 1986 y ya ha-
bía aprendido a ponerme bien las zapatillas, todos los ju-
gadores del River del Bambino Veira que habían ganado
la triple corona (torneo local, Libertadores e Interconti-
nental) eran mis dioses.

De de ese grupo, como si fuera poco, había tres que,
además, habían sido campeones en México 86: Oscar
Ruggeri, Héctor Enrique y Nery Pumpido. Y a decir ver-
dad, nunca me habían emocionado los arqueros, pero
Pumpido se había convertido en uno de mis superhé-
roes. Para mi tenía las manos más grandes del mundo.

Cuatro años más tarde, Argentina fue a Italia 90 con
muchos de los ídolos de la aventura Azteca. Y fue a re-
petir lo que había conseguido con Maradona a la ca-
beza. Pero no solo tropezó en su debut con... Came-
rún sino que, en el segundo partido, en el que no tenía
otra opción que ganar sí o sí, ocurrió lo inesperado: la
desgracia del minuto 12 del primer tiempo fren-
te a la entonces Unión Soviética. Su-
cedió el 13 junio, quizá haya sido
martes o viernes, no lo recuerdo,
pero sí pudo confirmar que hubo
mala suerte. ¿Cómo pudo haber pa-
sado que Julio Olarticochea, en su afán por rechazar
la pelota, terminara fracturando al bueno de Pumpido?
Una lesión tremenda. Tibia y peroné. Chau Mundial pa-
ra Nery. Además de sufrir por mi querido arquero de
River -aunque ya estaba jugando en España-, sentí do-
lor en mi propia pierna derecha en ese momento. Lo
juro.

Pensé, en ese fatídico instante, que las cartas esta-
ban echadas. Que la absurda derrota de la presentación

a manos de los africanos, más la lesión de Pumpido, era
el principio del fin del Seleccionado. Que ya no había
más nada que hacer. Que Diego estaba más grande,
que sin Valdano no iba a ser lo mismo. Que la final era
una utopía. Todo, mientras el país intentaba recupe-
rarse de su segundo estallido hiperinflacionario y el Aus-
tral sufría una fuerte devaluación. Y pensé entonces que

ni el Mundial italiano, el de la can-
ción más linda, me iba a poder
sacar una sonrisa.

Pero me equivoqué. De lo
peor surgió lo mejor. La crisis

decantó en milagro. Y se transformó
en ese Robocop que se llamaba Sergio Goicochea

y que estaba ahí, en el momento justo, en el lugar indi-
cado. El arquero suplente iba a ser la clave para llegar
a la ansiada final. A fuerza de piernas de acero, Goyco
voló de palo a palo en las definiciones por penales fren-
te a Yugoslavia, en cuartos de final, y contra el local
Italia, en las semis. Fue inolvidable. El Vasco, otro que
llevaba en las venas los colores rojo y blanco, debió sal-
tar a la cancha de imprevisto a pura facha y, 34 años an-
tes de que Mascherano le dijera a Romero que se iba
a convertir en héroe si atajaba un penal en Brasil, los ata-
jó todos en Italia. Y fue Dios ■

Superhéroes
El lugar común dice que los

arqueros suelen quedar lejos de
ser las estrellas de sus equipos.
Sin embargo, Nery Pumpido y

Sergio Goycochea desmintieron la
teoría a fuerza de atajadas

inolvidables.

Por Alejandro Ansaldi
La Prensa Mundial

MARCAS

4
Fueron los qie penales 

atajó Goycochea en Italia 90.
2 a Yugoslaviay 2 al país anfitrión. Y

quedó en la historia.
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J orge Sampaoli (Argentina), José Pekerman
(Colombia), Ricardo Gareca (Perú), Juan
Antonio Pizzi (Arabia Saudita) y Héctor Cú-

per (Egipto), forman parte de la selección de
directores técnicos argentinos que estará pre-
sente en Rusia 2018. Y así, se igualará el ré-
cord de cinco entrenadores de una misma na-
cionalidad en una Copa del Mundo, como
ocurrió con Brasil, en el mundial de Alemania
2006.

De esa manera se confirmará, una vez más,
que el fútbol sudamericano no solo es la prin-
cipal fuente de talentos en el fútbol, sino que
también genera un gran aporte de la línea de
cal para afuera. La marca casi se pierde por la
salida de Edgardo Bauza del seleccionado
saudí, pero enseguida fue reemplazado por
otro argentino.

De este quinteto se destaca la tarea de Cú-
per y Gareca, quienes se convirtieron en hé-
roes al clasificar a la selección africana y a la
incaica respectivamente. El finalista de la Co-
pa de Africa regresa a la mayor cita futbolís-
tica después de 28 años, y en lo que será su
tercer mundial (también estuvo en Italia
34), buscará lograr su primer
triunfo mundialista. La figura
de Mohamed Salah es la mayor
esperanza.

Los peruanos por su parte,
debieron esperar casi 40 años, ya que después
de España 82, el mismo Tigre, en su etapa de
jugador, los dejó afuera de México en el recor-
dado 2-2 en el Monumental. De villano a héroe,
el ex DT de Vélez armó un sólido conjunto que
intentará ser una de las sorpresas de Rusia.

Pekerman es quizás el más asentado, lo
cual muchos argentinos lamentan que no ha-
ya sucedido con la Albiceleste. Multicampeón
con los juveniles, desde 2012 conduce a la se-
lección cafetera, con la cual buscará mejorar
lo hecho en Brasil, cuando alcanzó cuartos de
final y logró la mejor ubicación histórica de
Colombia. Esta vez sí contará con Radamel
Falcao, una de las figuras del combinado, que
no pudo estar presente en el último Mundial.
Una carta más para que José pueda agran-
dar la historia del fútbol colombiano.

Pizzi es quien tomará el avión a Rusia sin
mucho trabajo previo con su selección. Fue
al sorteo del fixture sin haber debutado, y lo
espera una ardua tarea. Arabia Saudita es la
selección peor rankeada de las 32, y sus juga-
dores carecen de poca experiencia internacio-
nal. Tras fracasar con Chile en las Eliminato-
rias, el ex DT de San Lorenzo buscará darle
continuidad al trabajo de Bert Van Marwijk,
quien llevó a Holanda a la final de Sudáfrica
2010, y que dirigió a los sauditas en la más re-
ciente campaña de las eliminatorias, pero no
pudo pactar un nuevo contrato para guiar al
equipo en Rusia.

Por último Sampaoli, dirigirá a nuestra Se-
lección y es, por ende, el entrenador argen-
tino que estará bajo la lupa por estos pagos.
El casildense arribó para el tramo final de las
Eliminatorias, y en el puñado de partidos que
dirigió, aún no logró convencer de que bajo
su batuta Argentina estará en condiciones de
pelear el título. De hecho la dura goleada re-
cibida ante España por 1-6, acrecentó aún
más las dudas. Con poco tiempo para ajustar
detalles, dependerá mucho de la elección de
los convocados y de que Messi esté encendi-
do. Hay que ver cuanta muñeca tiene el ex se-
leccionador de Chile para hacer pesar sus de-
cisiones ■

SAMPAOLI

De exportación
Por Julián Coraggio

La Prensa Mundial
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N o fue un accidente. La ausencia de Italia en
el Mundial de Rusia todavía hace ruido y de-
ja un hueco que no será fácil de llenar, ya

que será el único país campeón del mundo que
faltará a la cita. Y cuesta digerir que una poten-
cia de semejante envergadura pueda haber su-
frido un declive tan profundo en los últimos tiem-
pos como para que, ahora, su panorama mues-
tre un futuro tan poco alentador.

Todavía están muy presentes las imágenes de
aquella noche trágica en Milán, cuando la Nazio-
nale no pudo con Suecia y se quedó fuera del
Mundial. Fue un empate en cero tan amargo co-
mo el vino del exiliado. Fue, esa no clasficiación,
un dolor insoportable para los tifosi y la imagen
del enorme Gianluigi Buffón llorando, todavía
atraviesa los corazones del pueblo italiano.

Al cabo, se trataba de la tercera vez en la his-
toria que La Azzurra iba a faltar al gran duelo
ecuménico. En 1930, en Uruguay, el primer
evento planetario, Italia declinó la invitación por
problemas políticos con el país organizador.
Después, tampoco estuvo en Suecia en
1958, luego de no haber podido
clasificarse. Y ahora, se-
senta años después, vuelve
a fallar en la ronda elimina-
toria tras quedarse sin cupo
para la fase final.

Los días de gloria parecen haber quedado
atrás. Parece mentira: el país del sur de Europa
conquistó cuatro mundiales; el que se disputó en
su tierra en 1934, el de Francia 1938, el de Espa-
ña en 1982 y, finalmente, el de Alemania en 2006,
además de haber disputado las finales en Mé-
xico 1970 y en EEUU en 1994, cayendo en am-

bas oportunidades a manos de Brasil. De esta
manera Italia es, junto al seleccionado Teutón, el
país más exitoso detrás de los verdiamarillos en
este tipo de torneos.

Y, aunque en la Eurocopa no le haya ido
tan bien, ya que la ganó tan
solo una vez en 1968 jugan-
do como local, a pesar de
haber jugado dos finales

más en 2004 y 2012, hoy to-
do parece oculto tras el dolor de la eli-

minación de no poder llegar a estar en Rusia.
Es que el fracaso no es culpa del presente,
sino la consecuencia de años de desacoples
y erráticas decisiones de los dirigentes del
fútbol italiano.

En los Mundiales del 2010, en Sudáfrica, y en
el del Brasil, en 2014, Italia presentó equipos
endebles, que no pasaron la fase de grupos. Y
así muy lejos parecen haber quedado los go-
les de Roberto Baggio y Paolo Rossi, o las ina-
gotables figuras de Paolo Maldini o Luigi Riva.
Tal vez este sea el momento de llevar a cabo
una dura autocrítica, de buscar el ADN la chis-
pa perdida, el amor propio. Y recuperar el tac-
ticismo que llevó a Italia a lo más alto. Siem-
pre se puede volver a empezar. Y, por qué no,
despertar para el próximo Mundial, aunque hoy
a Qatar se la vea muy lejos ■

Catástrofe italiana
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El gran ausente en la Copa del
Mundo será, sin dudas, el

seleccionado de Italia. El golpe
para sus hinchas fue grande, pero

no tan sorprendente. Acá, la
crónica de una muerte anunciada.

Por Pablo Maneglia
La Prensa Mundial

Cuatro años después de
haber terminado 3º en Brasil

2014, Holanda no logró
la clasificación

al Mundial de Rusia.

Insólitamente, Chile quedó 
fuera de la Copa del Mundo
por un reclamo que presentó

ante la FIFA junto con
Perú. Y que, finalmente,

perjudicó a La Roja.

PESADILLA
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El Mundial de Rusia tendrá varias figuras
ausentes. Las lesiones y las malas

performances de algunos seleccionados,
conspiraron contra el sueño de los

hinchas de verlos en acción. 

“ Mi ego está un poco herido.
Pero mi alma está en paz.
Estoy aquí para agradecer

todos los mensajes de apoyo’’. Dani Alves, el espectacular lat-
eral brasileño, les habló así a los hinchas del Pentacampeón a
través de su cuenta de Instagram para saludarlos, luego de
haber sufrido la lesión de ligamentos cruzados que lo sacó de
la Copa del Mundo que lo iba a tener como uno de los pro-
tagonistas. El caso del jugador del PSG francés fue uno de los
tantos que, lamentablemente, se replicaron en diferentes selec-
cionados.

Ya está, será una pena, pero no queda nada por hacer. Una
pequeña constelación de
estrellas no podrá brillar en el
Mundial. Se trata de grandes
figuras en sus respectivos
equipos. Verdaderos cracks
que enarbolaron sus sueños
con la raíz de poder jugar para
su país en el evento más impor-
tante de todos. Sin embargo, el
destino les jugó una mala pasa-
da y ahora les tocará mirarlo
por televisión.

Uno de los casos más
curiosos es el que sucedió con
la delantera de Suecia. Jakob
Johansson se convirtió en
héroe en su país tras convertir
el gol con el que Suecia eliminó
a Italia en el repechaje. El
jugador del AEK Atenas se
rompió los ligamentos de la
rodilla derecha y será baja en la
Copa del Mundo. Entonces los
cañones apuntaron a Zlatan
Ibrahimovic, quién se había
retirado del Seleccionado en el
2016 tras la Eurocopa, pero el
emblemático goleador no será
tenido en cuenta por el DT
Janne Andersson pese a que

había manifestado sus deseos de volver.
Otro nombre rutilante que estará ausente es Karim Benzema.

El delantero del Real Madrid quedó excluido de Francia por sus
problemas con la justicia y, además, trascendió que tuvo dis-
cusiones con algunos compañeros y diferencias con el DT Didi-
er Deschamps. Sus goles no se vestirán de azul.

También quedarán fuera de la fiesta, víctimas de diferentes
lesiones; Mathías Corujo, el defensor de Peñarol que se rompió
los ligamentos y no podrá jugar por Uruguay. Y lo mismo le
pasará a Oxlade Chamberlain, volante del Liverpool inglés,
quien se rompió los cruzados y no estará en la lista de Inglater-
ra. Danilo Pereira, de Portugal, corrió la misma suerte y Alexan-
der Kokorin (punta del Zenit) también estará fuera por su lesión
ligamentaria para Rusia. El mismo diagnóstico para Youssef
Msakni goleador de Túnez y del Al Dhail.

Además, también será para lamentar la ausencia de aquel-
los que sus selecciones no lograron clasificarse. El caso de
Alexis Sánchez y Arturo Vidal de Chile son los más emblemáti-
cos por tratarse de vecinos nuestros. Pero también se extrañará
la magia de Arjen Robben puesto que Holanda será otro de
los grandes seleccionados ausentes, lo mismo que la figura
emblemática de Gianluggi Buffón, por la inesperada caída de
Italia antes de tiempo.

Así, cuando la pelota comience a girar, en las canchas
raleadas por las bajas temperaturas rusas, sus nombres
quedarán flotando en el aire y despertando nostalgias en más
de un fanático que se privará de ver a sus jugadores favoritos ■
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La Selección de Is-
landia irrumpió
en el Viejo Con-
tinente, primero
con una gran Eu-
rocopa y luego,
con una clasificación histórica al
Mundial de Rusia. Más allá del mi-
lagro, hubo detrás del equipo un
trabajo de planificación con el que
el país nórdico quiere dar la sor-
presa. ¿Podrá?

Los Vikingos llegaron hasta
cuartos de final de la Euro-
copa 2016, en Francia,
luego de eliminar a In-
glaterra y caer ante
el local. Y en el
2017 confirma-
ron su buen mo-
mento y se con-
virtieron en el
primer país cla-
sificado a un
Mundial con
menos de un
millón de habi-
tantes. La llega-
da del ex futbolis-
ta Siggi Eyjólfsson,
fue fundamental para
eso, ya que se encargó
del proyecto de buscar y

preparar di-
rectores téc-

nicos.
El crecimiento del seleccionado

islandés fue ascedente en los últi-
mos. Para la clasificación a Sudá-
frica quedaron últimos en su zo-
na, con una gran mejora no pudie-
ron ir a Brasil por perder el repe-
chaje, pero el sueño se cumplió
con creces con la cómoda clasifi-
cación (terminó primera en su gru-
po) directa, lograda el año pasado.

El mayor dolor de cabeza
para Heimir Hallgríms-

son, DT (y además
odontólogo de pro-

fesión) del combi-
nado de isla, re-
sultó la lesión de
la principal fi-
gura del equi-
po. Gylfi Si-
gurdsson lle-
gará con lo
justo. Con
cuatro tantos

en sus últimos
seis partidos, el

volante se perdió
los últimos amisto-

sos con derrtas a ma-
nos de México (derrota

3-0) y Perú (3-1), por una lesión
en su rodilla. Islandia sintió su
ausencia, ya que por sus pies
pasa gran parte del juego del
equipo, y su recuperación será
fundamental si quiere contar
con chances de pasar a octavos

de final.
El primer paso será nada me-

nos que contra el Seleccioando
argentino, el 16 de junio... No
nos quedará otra que ser testi-
gos directos del primer paso de
los Vikingos en un Mundial ■
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L os peruanos tuvieron que esperar más de 35
años para ver a su seleccionado clasificarse
nuevamente a una Copa del Mundo. Así que,

a la selección de Ricardo Gareca, mucho no le
preocupó ser el último combinado en sacar pasa-
jes para Rusia. Paciencia le sobró. Desde el 2-0 en
la revancha frente a Nueva Zelanda por el repecha-
je, los incas se atreven a soñar en grande y an-
helan, con que esta generación, al me-
nos logre igualar lo hecho por
Teófilo Cubillas y compañía en
México 70, cuando llegaron
hasta cuartos de final.

Perú asistirá a la cita mundia-
lista por quinta vez, luego de haber participado en
las ediciones del 30, 70, 78 y 82. No solo consi-
guió los resultados necesarios para clasificarse, si-
no que también lo hizo con un juego sólido, algo
que siempre le faltó y que fue logrando paulatina-
mente a partir de la llegada del Tigre Gareca a la
dirección técnica.

El ex DT de Vélez asumió en 2015, y así como le
quitó a la Blanquirroja el pasaje a México 86, más
de treinta años después, con las vueltas del fútbol,
se convirtió en el artífice del presente de este selec-
cionado que se encuentra en el 11º lugar del ranking
FIFA. Y, entre otras cuestiones, logró sobreponer-
se al dóping de Paolo Guerrero, su gran figura, ha-
ciendo siempre hincapié en que ningún jugador es
más importante que el equipo.

Ya en la Copa América de Chile, Perú alcanzó el
tercer puesto tras perder contra la Roja en semifi-
nales. El buen rendimiento pareció un espejismo
tras el pésimo comienzo que tuvo en las Elimina-
torias, ocupando el octavo puesto con tan sólo

ocho puntos tras 10 partidos disputados. Pero lle-
garon los puntos del TAS, la victoria en Paraguay,
y a base de esfuerzo y concentración, los peruanos
lograron una justa e histórica clasificación.

Los últimos amistosos ante Croacia e Islandia, ri-
vales de Argentina en la primera fase de Rusia 2018,
con sendas victorias, ilusionan a toda una nación
que esperó largo tiempo para volver a vivir la mayor

fiesta del fútbol. Lejos de ser candidato, apunta a
ser la típica sorpresa que en todas las ediciones
aparece para romper lógicas. Como Croacia en el
98, Turquía y Corea en 2002 o Costa Rica en 2014,
para citar algunos ejemplos cercanos en el tiem-
po, Perú, en base a trabajo, disciplina y humildad,
buscará agrandar su historia en las frías tierras de
Rusia ■

36 años después
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Por Julián Coraggio
La Prensa Mundial
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MILAGRO ISLANDES

Audaces

Panamá también tendrá
su primera vez en Rusia
2018. Llegó de la mano
del colombiano Bolillo

Gomez

1ra.
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papan de fútbol tanto o más que cualquier hom-
bre. No es mi caso. Nunca me atrapó este depor-

te, aunque siempre me interesó el fenómeno cultural
y sociológico que existe detrás del fanatismo y la pa-
sión que despierta en distintas partes del mundo y,
en especial, entre los argentinos. Verdaderos futbole-
ros por excelencia.

En notas que he escrito sobre la temática, que in-
cluyeron entrevistas a expertos, he buscado desen-
trañar cuáles son los factores que llevan a tantas per-
sonas a vivir con semejante fervor cada partido, al
punto de hacer de ello una marca de la identidad ar-
gentina, lo que se dice el ADN argentino. Al punto
incluso de sufrir consecuencias peligrosas para la sa-
lud: aumento de la presión arterial, descompensacio-
nes, infartos...

Pero más allá del fenómeno cultural y social, habrá

que admitir que en lo personal, los Mundiales des-
piertan en mí cierto entusiasmo. Son distintos al res-
to de los partidos que dominan durante todo un año
las pantallas de TV.

Me gusta el clima que se genera, en el que pare-
ciera que todos somos más argentinos que nunca. Me
divierte la oportunidad comercial que ven las casas
de electrodomésticos para sacar al mercado ofertas
de todo tipo de televisores, mientras otros aprovechan
la excusa del Mundial para acarrear la TV de ochocien-
tas pulgadas.

Me alegra que cada partido de la Selección sea mo-
tivo de reuniones con toda la familia o con amigos,

siempre con un asado, empanadas, una picada o
facturas de por medio, otra típica del ADN argentino:
juntarnos con algo para comer en el centro.

No deja de asombrar que el país se paralice duran-
te la hora y 45 minutos (entretiempo incluido) que du-
ra cada encuentro: si uno se atreve a salir a comprar al-
go, el vendedor te mira como si fueras un marciano.

Ni hablar de intentar hacer una entrevista telefóni-
ca en ese preciso momento. En esos días, la vida de
todos se organiza en torno a los horarios de los parti-
dos. Asombra que el país se tiña de luto cuando la
Argentina pierde. Nunca sé cómo retomar el diálogo ni
qué decirles a aquellos que sufren de verdad con una
derrota deportiva ■

Las compras pueden esperar
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Por Agustina Sucri
Editora Suplemento Ciencia

y Salud de LA PRENSA

Claro que también habrá que
reconocer que los mundiales
son una oportunidad para sacar
del baúl de los recuerdos distin-
tos momentos de la vida. Por
caso, nací en junio de 1978. En Buenos Aires se res-
piraba fútbol como nunca: el Mundial se jugaba en la
Argentina. Córdoba, Mar del Plata, Mendoza, Rosa-
rio y la Capital eran las grandes
anfitrionas.

Si bien el día en que llegué
al mundo no hubo partidos,
mi mamá cuenta que en el
Sanatorio Otamendi Miroli
(así se llamaba en aquel en-
tonces) un día después, el
14-6 a las 19, parecía no ha-
ber un alma. Todo estaba
quieto. Los pasillos de la clí-
nica estaban desiertos. A lo
lejos se escuchaba el relato
radial de un partido. Médi-
cos, enfermeros, administra-
tivos y hasta los mismos pa-
cientes estaban pendientes
del encuentro en el que Ar-
gentina vencía a Polonia por 2
a 0 en Rosario, en el arranque de la se-
gunda ronda final.

Para mamá esos días no fueron simples y todo que-
dó en un borroso recuerdo: complicaciones después
del parto hicieron que su vida pendiera de un hilo mien-
tras el resto del país vibraba al compás del Mundial.
Papá me dice que superado ese mal trance, y ya con-

migo en casa, la familia completa se
reunió para seguir los partidos. Por
supuesto, la cereza fue la gran final
del 25 de junio, entre Holanda y una
triunfadora Argentina.

Después de ese primer relato de
mis padres, la memoria me trans-
porta a los días de euforia y pasión
que se vivían en casa en pleno Mun-
dial México 86. Papá, mi hermana,
mamá y yo palpitábamos cada par-
tido desde la cama de mis papás. Ma-
má, aferrada a un crucecita, le grita-
ba al televisor: “¡Vamos Diego!”, supli-
caba cada vez que Maradona agarra-
ba la pelota y enfilaba hacia el arco. Me
acuerdo que la miraba entre asombra-
da y preocupada, con miedo a qué pasa-
ría si llegábamos a perder. Tenía sólo

ocho años y vivía con incerti-
dumbre y tensión cada corner,
cada jugada.

Ya de más grande, a los 12,
guardo con cariño en mis re-

cuerdos el Mundial 90 en el aula del colegio, donde
a pesar de ser sólo mujeres nos compenetrábamos
con cada partido. La directora nos había autoriza-
do a seguirlos en un pequeño televisor de 17 pul-
gadas que una compañera había aportado. Eramos
13 chicas alentando con fervor a la Selección argen-
tina y de paso se intercambiaban ideas sobre el ran-
king de los más lindos: Goycochea ganaba por es-
cándalo al llevarse la mayoría de los elogios.

En la adolescencia, los mano a mano mundialis-
tas los viví rodeada de amigos, para luego darle pa-
so a un recuerdo que permanece fresco en mi me-
moria: el Mundial Brasil 2014, año en que nació mi
primera hija. 

Con apenas tres meses de vida, en pleno partido
Argentina-Nigeria, la familia no pudo contener el gri-
to de gol argentino. La bebé se asustó e irrumpió
en llanto. De ahí en más, los siguientes dos goles nos
aseguramos de festejarlos en riguroso silencio.

Ahora se viene Rusia 2018, que hoy me encuen-
tra feliz a la espera de nuestra tercera hija. Y que sea
una nueva ocasión para generar futuros gratos re-
cuerdos, más allá de la suerte de la Selección argen-
tina en la cancha ■

También juegan los recuerdos

AROMA DE MUJER
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736 VOLUNTADES

ARABIA SAUDITA

Jugador Puesto Club
Moham. Al-Owais Arquero Al-Ahli
Yasser Al-Musailem Arquero Al Ahli
Abdullah Al-Mayuf Arquero Al-Hilal
Mansoor Al-Harbi Defensor Al-Ahli 
Yasser Al-Shahrani Defensor Al-Hilal 
Mohammed Al-Breik Defensor Al-Hilal 
Motaz Hawsawi Defensor Al-Ahli 
Osama Hawsawi Defensor Al-Hilal 
Omar Othman Defensor Al-Nasr 
Ali Al-Bulaihi Defensor Al-Hilal 
Abdullah Al-Khaibari Volante Al-Shabab 
Abdulm. Al-Khaibri Volante Al-Hilal 
Abdullah Otayf Volante Al-Hilal 
Taiseer Al-Jassim Volante Al-Ahli 
Houssain Al-Mogahwi Volante Al-Ahli
Salman Al-Faraj Volante Al-Hilal
Mohamed Kanno Volante Al-Hilal
Hattan Bahebri Volante Al-Shabab
Salem Al-Dawsari Volante Villarreal
Yehya Al-Shehri Volante Leganés
Fahadd Al-Muwallad Delantero Levante
Moha. Al-Sahlawi Delantero Al-Nasr
Muhannad Assiri Delantero Al-Ahli

DT: Juan Antonio Pizzi

GRUPO A

GRUPO B

RUSIA

Jugador Puesto Club
Igor Akinfeev Arquero CSKA Moscú
Vladimir Gabulov Arquero Brujas
Andrei Lunyov Arquero Zenit
Mario Fernandes Defensor CSKA Moscú
Sergei Ignashevich Defensor CSKA Moscú
Fyodor Kudryashov Defensor Rubin Kazan
Ilya Kutepov Defensor Spartak Moscú
Andrei Semyonov Defensor Akhmat Grozny
Igor Smolnikov Defensor Zenit
Denis Cheryshev Volante Villarreal
Alan Dzagoev Volante CSKA Moscú
Yuri Gazinsky Volante FC Krasnodar
Alexander Golovin Volante CSKA Moscú
Daler Kuzyaev Volante Zenit
Anton Miranchuk Volante Lokomotiv Moscú
Alexander Samedov Volante Spartak Moscú
Alexander Yerokhin Volante Zenit
Yuri Zhirkov Volante Zenit
Roman Zobnin Volante Spartak Moscú
Artem Dzyuba Delantero Arsenal Tula
Alexey Miranchuk Delantero Lokomotiv Moscú
Fedor Smolov Delantero Krasnodar
Fedor Chalov Delantero CSKA Moscú

DT: Stanislav Cherchesov

EGIPTO 

Jugador Puesto Club
Essam El Hadary Arquero Al Taawoun
Moha. El-Shennawy Arquero Al Ahly
Sherif Ekramy Arquero Al Ahly
Ahmed Fathi Defensor Al Ahly
Ayman Ashraf Defensor Al Ahly
Mahmoud Hamdy Defensor Zamalek
Moha. Abdel-Shafy Defensor Al Fateh
Ahmed Hegazi Defensor West Bromwich
Ali Gabr Defensor West Bromwich
Ahmed Elmohamady Defensor Aston Villa
Omar Gaber Volante Los Angeles FC
Tarek Hamed Volante Zamalek
Abdallah Said Volante Kuopion
Sam Morsy Volante Wigan
Mohamed Elneny Volante Arsenal
Mahmoud Trezeguet Volante Kasimpasa
Samir Saad Volante Al Ahly
Marwan Mohsen Delantero Al Ahly
Mohamed Salah Delantero Liverpool
Ahmed Gomaa Delantero Al Masry
Ahmed Hassan Koka Delantero SC Braga
Mahmoud Kahraba Delantero Al-Ittihad
Sobhy Ramadán Delantero Stoke City

DT: Héctor Cúper

URUGUAY

Jugador Puesto Club
Fernando Muslera Arquero Galatasaray
Martín Silva Arquero Vasco Da Gama
Martín Campaña Arquero Independiente
Diego Godín Defensor Atl. de Madrid
Sebastián Coates Defensor Sporting Lisboa
José María Giménez Defensor Atl. de Madrid
Maximiliano Pereira Defensor Porto
Gastón Silva Defensor Independiente
Martín Cáceres Defensor Lazio
Guillermo Varela Defensor Peñarol
Nahitan Nández Volante Boca
Lucas Torreira Volante Sampdoria
Matías Vecino Volante Inter
Rodrigo Bentancur Volante Juventus
Carlos Sánchez Volante Monterrey
Giorgian De Arrascaeta Volante Cruzeiro
Diego Laxalt Volante Genoa
Cristian Rodríguez Volante Peñarol
Jonathan Urretaviscaya Delantero Monterrey
Christian Stuani Delantero Girona
Maximiliano Gómez Delantero Celta
Edinson Cavani Delantero PSG
Luis Suárez Delantero Barcelona

DT: Oscar Tabárez

PORTUGAL

Jugador Puesto Club
Anthony Lopes Arquero Lyon
Beto Arquero Goztepe
Rui Patricio Arquero Sporting Lisboa
Bruno Alves Defensor Rangers
Cédric Soares Defensor Southampton
José Fonte Defensor Dalian Yifang
Mario Rui Defensor Napoli
Pepe Defensor Besiktas
Raphael Guerreiro Defensor Borussia Dort.
Ricardo Pereira Defensor Porto
Rúben Dias Defensor Benfica
Adrien Silva Volante Leicester City
Bruno Fernandes Volante Sporting Lisboa
Joao Mário Volante West Ham
Joao Moutinho Volante Mónaco
Manuel Fernandes Volante Lokomotiv Moscú
William Carvalho Volante Sporting Lisboa
André Silva Delantero Milan
Bernardo Silva Delantero Manchester City
Cristiano Ronaldo Delantero Real Madrid
Gelson Martins Delantero Sporting Lisboa
Gonçalo Guedes Delantero Valencia
Ricardo Quaresma Delantero Besiktas

DT: Fernando Santos

ESPAÑA

Jugador Puesto Club
David De Gea Arquero Manchester U.
José Reina Arquero Napoli
Kepa Arquero Athletic de Bilbao
Dani Carvajal Defensor Real Madrid
Alvaro Odriozola Defensor Real Sociedad
Gerard Piqué Defensor Barcelona
Sergio Ramos Defensor Real Madrid
Nacho Defensor Real Madrid
César Azpilicueta Defensor Chelsea
Jordi Alba Defensor Barcelona
Ignacio Monreal Defensor Arsenal
Sergio Busquets Volante Barcelona
Saúl Ñíguez Volante Atl. de Madrid
Koke Volante Atl. de Madrid
Thiago Alcántara Volante Bayer Münich
Andrés Iniesta Volante Barcelona
David Silva Volante Manchester City
Isco Delantero Real Madrid
Marcos Asensio Delantero Real Madrid
Lucas Vázquez Delantero Real Madrid
Iago Aspas Delantero Celta
Rodrigo Delantero Valencia
Diego Costa Delantero Atlético de Madrid

DT: Julen Lopetegui

MARRUECOS 

Jugador Puesto Club
Munir Arquero Numancia
Bounou Arquero Girona
Tagnaouti Arquero Ittihad Tanger
Benatia Defensor Juventus
Saiss Defensor Wolverhampton
Da Costa Defensor Basaksehir
Mendyl Defensor Lille
Benoun Defensor Raja Casablanca
Achraf Defensor Real Madrid
Dirar Defensor Fenerbahce
Belhanda Volante Galatasaray
Boussoufa Volante Al-Jazira
El Ahmadi Volante Feyenoord
S. Amrabat Volante Feyenoord
Bennasser Volante Caen
Harit Volante Schalke
Fajr Volante Getafe
Ziyech Volante Ajax
Carcela Volante Standard
Amrabat Volante Leganés
Boutaib Delantero Malatyaspor
Bouhaddouz Delantero St. Pauli
El Kaabi Delantero Renaissance

DT:Herve Renard

IRAN

Jugador Puesto Club
Alireza Beiranvand Arquero Persépolis
Amir Abedzadeh Arquero Maritimo
Rashid Mazaheri Arquero Zob Ahan
Ramin Rezaeian Defensor Ostende
Roozbeh Cheshmi Defensor Esteghlal
Reza Khanzadeh Defensor Padideh
Morteza Pouraliganji Defensor Alsaad
Milad Mohammadi Defensor Akhmat Grozny
Pejman Mntazeri Defensor Esteghlal
Ehsan Haji Safi Defensor Olympiacos
Saeid Ezatolahi Volante Amkar Perm
Masoud Shojaei Volante AEK Atenas
Mahdi Torabi Volante Saipa
Omid Ebrahimi Volante Esteghlal
Ehsan Hajsafi Volante Olympiacos
Vahid Amiri Volante Persépolis
Alireza Jahanbakhsh Delantero AZ Alkmaar
Karim Ansarifard Delantero Olympiacos
Mahdi Taremi Delantero Al Gharafa
Sardar Azmoun Delantero Rubin Kazan
Reza GhoochannejhadDelantero Heerenveen
Asaman Ghoddos Delantero Ostersund
Ashkan Dejagah Delantero Nottingham Forest

DT: Carlos Queiroz

Con nombre y apellido
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Producción periodística: Diego Pucheta
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736 VOLUNTADES

PERU

Jugador Puesto Club
Pedro Gallese Arquero Veracruz
Carlos Cáceda Arquero Veracruz
José Carvallo Arquero UTC
Aldo Corzo Defensor Universitario
Luis Advíncula Defensor Lobos
Miguel Araujo Defensor Alianza Lima
Alberto Rodríguez Defensor Junior
Christian Ramos Defensor Veracruz
Anderson Santamaría Defensor Puebla
Miguel Trauco Defensor Flamengo
Nilson Loyola Defensor Melgar
Edison Florez Defensor Aalborg
Renato Tapia Volante Feyenoord
Andy Polo Delantero Portland Timbers
Pedro Aquino Volante Lobos
Yoshimar Yotún Volante Orlando
Paolo Hurtado Volante Vitória Guimaraes
Wilder Cartagena Volante Veracruz
Christian Cueva Volante San Pablo
Paolo Guerrero Delantero Flamengo
Jefferson Farfán Delantero Lokomotiv Moscú
Raúl Ruidíaz Delantero Morelia
André Carrillo Delantero Watford

DT: Ricardo Gareca

GRUPO C

GRUPO D

FRANCIA

Jugador Puesto Club
Hugo Lloris Arquero Tottenham
Steve Mandanda Arquero Marsella
Alphonse Aréola Arquero PSG
Raphael Varane Defensor Real Madrid
Adil Rami Defensor Marsella
Samuel Umtiti Defensor Barcelona
Presnel Kimpembé Defensor PSG
Djibril Sidibé Defensor Mónaco
Benjamin Pavard Defensor Stuttgart
Benjamin Mendy Defensor Manchester City
Lucas Hernández Defensor tlético de Madrid
N’Golo Kanté Volante Chelsea
Steven N’Zonzi Volante Sevilla
Paul Pogba Volante Manchester United
Blaise Matuidi Volante Juventus
Corentin Tolisso Volante Bayern Münich
Kylian Mbappé Delantero PSG
Ousmane Dembelé Delantero Barcelona
Florian Thauvin Delantero Marsella
Thomas Lemar Delantero Mónaco
Nabil Fekir Delantero Lyon
Antoine Griezmann Delantero Atl. de Madrid
Olivier Giroud Delantero Chelsea

DT: Didier Deschamps

AUSTRALIA

Jugador Puesto Club
Mathew Ryan Arquero Brighton
Brad Jones Arquero Feyenoord
Danny Vukovic Arquero KRC Genk
Trent Sainsbury Defensor Grasshoppers
Milos Degenek Defensor Yokohama Marinos
Matthew Jurman Defensor Suwon Bluewings
Josh Risdon Defensor W. Sydney Wanderers
Aziz Behich Defensor Bursaspor
James Meredith Defensor Millwall
Mile Jedinak Volante Aston Villa
Mark Milligan Volante Al-Ahli
Massimo Luongo Volante QPR
Aaron Mooy Volante Huddersfield Town
Tom Rogic Volante Celtic
Jackson Irvine Volante Hull City
Dimitri Petratos Volante Newcastle Jets
Daniel Arzani Delantero Melbourne Victory
Mathew Leckie Delantero Hertha Berlín
Robbie Kruse Delantero Bochum
Andrew Nabbout Volante Urawa Red D.
Tim Cahill Delantero Millwall
Tomi Juric Delantero Lucerna
Jamie Maclaren Delantero Hibernian

DT: Bert Van Marwijk

DINAMARCA

Jugador Puesto Club
Kasper Schmeichel Arquero Leicester City
Frederik Ronnow Arquero Brondby
Jonas Lossl Arquero Huddersfield Town
Simon Kjaer Defensor Sevilla
Mathias Jorgensen Defensor Huddersfield Town
Andreas ChristensenDefensor Chelsea
Jens Stryger Larsen Defensor Udinese
Jannik Vestergaard Defensor Moenchengladbach
Henrik Dalsgaard Defensor Brentford
Jonas Knudsen Defensor Ipswich Town
Christian Eriksen Volante Tottenham
Thomas Delaney Volante Werder Bremen
William Kvist Volante Copenhague
Lasse Schone Volante Ajax
Lukas Lerager Volante Burdeos
Michael Krohn-Dehli Volante La Coruña
Nicolai Jorgensen Delantero Feyenoord
Andreas Cornelius Delantero Atalanta
Pione Sisto Delantero Celta
Viktor Fischer Delantero Copenhague
Yussuf Yurary Poulsen Delantero Leipzig
Martin Braithwaite Delantero Burdeos
Kasper Dolberg Delantero Ajax

DT: Age Hareide 

ARGENTINA

Jugador Puesto Club
Franco Armani Arquero River
Wilfredo Caballero Arquero Chelsea
Nahuel Guzmán Arquero Tigres de Monterrey
Gabriel Mercado Defensor Sevilla
Javier Mascherano Defensor Hebei Fortune
Nicolás Otamendi Defensor Manchester City
Federico Fazio Defensor Roma
Marcos Rojo Defensor Manchester United
Nicolás Tagliafico Defensor Ajax
Marcos Acuña Defensor Sporting Lisboa
Cristian Ansaldi Defensor Torino
Enzo Pérez Volante River
Maximiliano Meza Volante Independiente
Lucas Biglia Volante Milan
Ever Banega Volante Sevilla
Giovani Lo Celso Volante PSG
Cristian Pavón Volante Boca
Angel Di María Volante PSG
Eduardo Salvio Volante Benfica
Paulo Dybala Delantero Juventus
Lionel Messi Delantero Barcelona
Sergio Agüero Delantero Manchester City
Gonzalo Higuaín Delantero Juventus

DT: Jorge Sampaoli

ISLANDIA

Jugador Puesto Club
Hannes Halldórsson Arquero Randers
Rúnar Alex RúnarssonArquero Nordsjalland
Frederik Schram Arquero Roskilde
Ragnar Sigurdsson Defensor Rostov
Kári Arnason Defensor Aberdeen
Sverrir Ingi Ingason Defensor Rostov
Hólmar Orn EyjólfssonDefensor Levski Sofia
Birkir Már SavarssonDefensor Valur
Ari Freyr Skúlason Defensor Lokeren
Hordur Magnússon Defensor Bristol City
Aron Gunnarsson Volante Cardiff City
Olafur Ingi Skúlason Volante K. Karabükspor
Samúel Fridjónsson Volante Valerenga
Birkir Bjarnason Volante Aston Villa
Emil Hallfredsson Volante Udinese
Jóhann Gudmundsson Volante Burnley
Rúrik Gíslason Volante Sandhausen
Gylfi Sigurdsson Volante Everton
Arnór I.Traustason Volante Malmoe
Alfred Finnbogason Delantero Augsburgo
Jón D.Bödvarsson Delantero Reading
Bjorn B.Sigurdarson Delantero Rostov
Albert Gudmundsson Delantero PSV Eindhoven

DT: Heimir Hallgrimsson

CROACIA

Jugador Puesto Club
Daniel Subasic Arquero Mónaco
Lovre Kalinic Arquero Gent
Dominik Livakovic Arquero Dinamo Zagreb
Vedran Corluka Defensor Lokomotiv Moscú
Domagoj Vida Defensor Besiktas
Ivan Strinic Defensor Sampdoria
Dejan Lovren Defensor Liverpool
Sime Vrsaljko Defensor Atl. de Madrid
Josip Pivaric Defensor Dynamo Kiev
Tin Jedvaj Defensor Bayer Leverkusen
Matej Mitrovic Defensor Brujas
Duje Caleta-Car Defensor Salzburgo
Luka Modric Volante Real Madrid
Ivan Rakitic Volante Barcelona
Mateo Kovacic Volante Real Madrid
Milan Badelj Volante Fiorentina
Marcelo Brozovic Volante Inter
Filip Bradaric Volante Rijeka
Mario Mandzukic Delantero Juventus
Ivan Perisic Delantero Inter
Nikola Kalinic Delantero Milan
Andrej Kramaric Delantero Hoffenheim
Ante Rebic Delantero Eintracht Frankfurt

DT: Zlatko Dalic

NIGERIA

Jugador Puesto Club
Ikechukwu Ezenwa Arquero Enyimba
Francis Uzoho Arquero La Coruña
Daniel Akpeyi Arquero Chippa United
Abdullahi Shehu Defensor Bursaspor
Tyronne Ebuehi Defensor Ado La Haya
Brian Idowu Defensor Amkar Perm 
Chidozie Awaziem Defensor Nantes
William Ekong Defensor Bursaspor
Leon Balogun Defensor Mainz 05
Kenneth Omeruo Defensor Kasimpasa
Mikel John Obi Volante Tianjin Teda
Ogenyi Onazi Volante Trabzonspor
Wilfred Ndidi Volante Leicester City
Oghenekaro Etebo Volante Las Palmas
John Ogu Volante Hapoel Beer Sheva
Joel Obi Volante Torino
Mikel Agu Volante Bursaspor
Kelechi Iheanacho Delantero Leicester City
Victor Moses Delantero Chelsea
Odion Ighalo Delantero Changchun Yatai
Alex Iwobi Delantero Arsenal
Nwankwo Simeon Delantero Crotone
Ahmed Musa Delantero CSKA Moscú

DT: Salisu Yusuf
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COSTA RICA

Jugador Puesto Club
Keylor Navas Arquero Real Madrid
Leonel Moreira Arquero Herediano
Patrick Pemberton Arquero Alajuelense
Cristian Gamboa Defensor Celtic
Ian Smith Defensor Norrkopin
Ronald Matarrita Defensor New York City
Bryan Oviedo Defensor Sunderland
Oscar Duarte Defensor Espanyol
Giancarlo González Defensor Bologna
Francisco Calvo Defensor Minnesota United
Kendall Waston Defensor Vancouver Whitecaps
Johnny Acosta Defensor Aguilas Doradas
David Guzmán Volante Portland Timbers
Yeltsin Tejeda Volante Lausanne
Celso Borges Volante La Coruña
Randall Azofeifa Volante Herediano
Rodney Wallace Volante New York City
Bryan Ruiz Volante Sporting Lisboa
Christian Bolaños Volante Saprissa
Daniel Colindres Delantero Saprissa
Johan Venegas Delantero Saprissa
Joel Campbell Delantero Betis
Marco Ureña Delantero Los Angeles FC

DT: Oscar Ramírez

GRUPO F

BRASIL

Jugador Puesto Club
Alisson Becker Arquero Roma
Ederson Moraes Arquero Manchester City
Cassio Arquero Corinthians
Thiago Silva Defensor PSG
Marcelo Defensor Real Madrid
Joao Miranda Defensor Inter
Marquinhos Defensor PSG
Fagner Defensor Corinthians
Danilo Defensor Manchester City
Geromel Defensor Gremio
Filipe Luis Defensor Atl. de Madrid
Paulinho Volante Barcelona
Fernandinho Volante Manchester City
Fred Volante Shakhtar Donetsk
Casemiro Volante Real Madrid
Renato Augusto Volante Beijing Guoan
Philippe Coutinho Volante Barcelona
Willian Volante Chelsea
Neymar Delantero PSG
Gabriel Jesús Delantero Manchester City
Douglas Costa Delantero Juventus
Roberto Firmino Delantero Liverpool
Taison Delantero ShakhtarDonetsk

DT: Tité

SUIZA

Jugador Puesto Club
Yann Sommer Arquero B. Moenchengladbach
Roman Bürki Arquero Borussia Dortmund
Yvon Mvogo Arquero Leipzig
Stephan LichtsteinerDefensor Juventus
Nico Elvedi Defensor B. Moenchengladbach
Michael Lang Defensor Basilea
Manuel Akanji Defensor Borussia Dortmund
Johan Djourou Defensor Antalyaspor
Fabian Schar Defensor La Coruña
Ricardo Rodríguez Defensor Milan
François Moubandje Defensor Toulouse
Valon Behrami Volante Udinese
Gelson Fernandes Volante Eintracht Francfurt
Blerim Dzemaili Volante Bologna
Remo Freuler Volante Atalanta
Granit Xhaka Volante Arsenal
Denis Zakaria Delantero Eintracht Francfurt
Xerdan Shaqiri Delantero Stoke City
Steven Zuber Delantero Hoffenheim
Haris Seferovic Delantero Benfica
Breel Embolo Delantero Schalke
Mario Gavranovic Delantero Dinamo Zagreb
Josip Drmic Delantero B. Moenchengladbach 

DT: Vladimir Petkovic

SERBIA 

Jugador Puesto Club
Pedrag Rajkovic Arquero Maccabi Tel Aviv
Marko Dmitrovic Arquero Eibar
Vladimir Stojkovic Arquero Partizan
Uros Spajic Defensor Anderlecht
Branislav Ivanovic Defensor Zenit
Dusko Tosic Defensor Besiktas
Aleksandar Kolarov Defensor Roma
Antonio Rukavina Defensor Villarreal
Milan Rodic Defensor Estrella Roja
Nikola Milenkovic Defensor Fiorentina
Nemanja Matic Volante Manchester United
Luka Milivojevic Volante Crystal Palace
Sergej Milinkovic-Savic Volante Lazio
Marko Grujic Volante Cardiff City
Adem Ljajic Volante Torino
Luka Milivojevic Volante Crystal Palace
Andrija Zivkovic Volante Benfica
Dusan Tadic Volante Southampton
Filip Kostic Volante Hamburgo
Nemanja Radonjic Volante Estrella Roja
Aleksandar Mitrovic Delantero Fulham XX
Aleksandar Prijovic Delantero PAOK XX
Luka Jovic Delantero Eintracht Franfurt

DT: Mladen Krstajic

ALEMANIA

Jugador Puesto Club
Manuel Neuer Arquero Bayern Münich
Marc Ter Stegen Arquero Barcelona
Kevin Trapp Arquero PSG
Jerome Boateng Defensor Bayern Münich
Matthias Ginter Defensor B. Moenchengladbach
Jonas Hector Defensor Colonia
Matt Hümmels Defensor Bayern Münich
Joshua Kimmich Defensor Bayern Münich
Marvin Plattenhardt Defensor Hertha Berlín
Antonio Rüdiger Defensor Chelsea
Niklas Süle Defensor Bayern Münich
Sammi Khedira Defensor Juventus
Ilkay Gündogan Volante Manchester City
Toni Kroos Volante Real Madrid
Leon Goretzka Volante Schalke
Sebastian Rudy Volante Bayern Münich
Mesut Ozil Volante Arsenal
Julian Draxler Volante PSG
Mario Gómez Delantero Stuttgart
Thomas Müller Delantero Bayern Münich
Timo Werner Delantero Leipzig
Marco Reus Delantero Borussia Dortmund
Julian Brandt Delantero Bayer Leverkusen

DT: Joachim Loew

MEXICO

Jugador Puesto Club
Jesús Corona Arquero Cruz Azul
Alfredo Talavera Arquero Toluca
Guillermo Ochoa Arquero Standard Lieja
Hugo Ayala Defensor Tigres
Héctor Moreno Defensor Real Sociedad
Diego Reyes Defensor Porto
Carlos Salcedo Defensor Eintracht Frankfurt
Rafael Márquez Defensor Atlas
Héctor Herrera Defensor Porto
Edson Alvarez Defensor América
Giovanni Dos Santos Volante LA Galaxy
Miguel Layún Volante Sevilla
Jonathan Dos Santos Volante LA Galaxy
Andrés Guardado Volante Betis
Javier Aquino Volante Tigres
Jesús Gallardo Delantero Pumas UNAM
Raúl Jiménez Delantero Benfica
Javier Hernández Delantero West Ham
Hirving Lozano Delantero PSV Eindhoven
Oribe Peralta Delantero América
Carlos Vela Delantero Los Angeles FC
Marco Fabián Delantero Eintracht Frankurt
José Corona Delantero Porto

DT: Juan Carlos Osorio

SUECIA

Jugador Puesto Club
Robin Olsen Arquero Copenhague
Karl-Johan Johnsson Arquero Guingamp
Kristoffer Nordfeldt Arquero Swansea
Mikael Lustig Defensor Celtic
Victor Lindelof Defensor Manchester United
Andreas Granqvist Defensor Krasnodar
Martin Olsson Defensor Swansea
Ludwig Augustinsson Defensor Werder Bremen
Filip Helander Defensor Bologna
Emil Krafth Defensor Bologna
Pontus Jansson Defensor Leeds United
Sebastien Larsson Volante Hull City
Albin Ekdal Volante Hamburgo
Emil Forsberg Volante Leipzig
Gustav Svensson Volante Seattle
Oscar Hiljemark Volante Genoa
Viktor Claesson Volante Krasnodar
Marcus Rohdén Volante Crotone
Jimmy Durmaz Volante Toulouse
Marcus Berg Delantero Al-Alhi
John Guidetti Delantero Alavés
Isaac Kiese Thelin Delantero Beveren
Ola Tovoinen Delantero Toulouse

DT: Janne Andersson

COREA DEL SUR

Jugador Puesto Club
Kim Seung-Gyu Arquero Vissel Kobe
Kim Jin-Hyeon Arquero Cerezo Osaka
Cho Hyun-Woo Arquero Deagu FC
Kim Young-Gwon Defensor Guangzhou Evergrande
Jang Hyun-Soo Defensor FC Tokyo
Park Joo-Ho Defensor Ulsan Hyundai
Lee Yong Defensor Jeonbuk Motors
Go Yo-Han Defensor FC Seúl
Kim Min-Woo Defensor Sangju Sangmu
Hong Chul Defensor Sangju Sangmu
Yun Young-Sun Defensor Seongnam FC
Jung Seung-Hyun Defensor Sagan Tosu
Oh Ban-Suk Defensor Jeju United
Ki Sung-Yueng Volante Swansea
Koo Ja-Cheol Volante Augsburgo
Lee Jae-Sung Volante Jeonbuk Motors
Jung Woo-Young Volante Vissel Kobe
Ju Se-Jong Volante Asan Mugunghwa
Moon Seon-Min Volante Incheon United
Lee Seung-Woo Volante Hellas Verona
Son Heung-Min Delantero Tottenham
Kim Shin-Wook Delantero Jeonbuk Motors
Hwang Hee-Chan Delantero Salzburgo

DT: Shin Tae-Yong

Con nombre y apellido
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TUNEZ

Jugador Puesto Club
Mathlouthi Aymen Arquero Al Batin
Ben Mustapha Arquero Farouk
Moez Hassen Arquero Chateauroux
Hamdi Nagguez Defensor Zamalek 
Dylan Bronn Defensor Gent
Rami Bedoui Defensor ES Setif
Yohan Ben Olouane Defensor Leicester City
Siyam Ben Youssef Defensor Kasimpasa
Yessine Meriah Defensor CS Sfaxien
Oussama Haddai Defensor Dijon
Ali Maaloul Defensor Al Ahly
Elyess Skhiri Volante Montpellier
Mohamed Ben Amor Volante Al Ahly
Ghaylene Chalali Volante ES Tunis
Ferjani Sassi Volante Al Nassr
Ahmed Khlil Volante Africain
Saifeddine Khaoui Volante Troyes
Fakhreddine Youssef Delantero Al Ittifaq
Anice Badri Delantero ES Tunis
Bassem Srarfi Delantero ES Tuni
Wahbi Khazri Delantero Rennes
Naim Sliti Delantero Dijon
Sabeur Khalifa Delantero Africain

DT: Nabil Maaloul

GRUPO G

GRUPO H

BELGICA

Jugador Puesto Club
Thibaut Courtois Arquero Chelsea
Simon Mignolet Arquero Liverpool
Koen Casteels Arquero Wolfsburgo
Jan Vertonghen Defensor Tottenham
Thomas Vermaelen Defensor Barcelona
Toby Alderweireld Defensor Anderlecht
Vincent Kompany Defensor Manchester City
Thomas Meunier Defensor PSG
Dedryck Boyata Defensor Celtic
Yannick Carrasco Volante Dalian Yifang
Axel Witsel Volante Tianjin Quanjin
Mousa Dembelé Volante Tottenham
Kevin De Bruyne Volante Manchester City
Marouane Fellaini Volante Manchester United
Torghan Hazard Volante B. Moenchengladbach
Youri Tielemans Volante Mónaco
Adnan Januzaj Volante Real Sociedad
Leander Dendoncker Volante Anderlecht
Dries Mertens Volante Napoli
Nacer Chadli Volante West Bromwich
Eden Hazard Delantero Chelseea
Romelu Lukaku Delantero Manchester United
Michy Batshuayi Delantero Borussia Dortmund

DT: Roberto Martínez Montoliú

PANAMA

Jugador Puesto Club
José Calderón Arquero Chorrillo FC
Jaime Penedo Arquero Dínamo Bucarest
Alex Rodríguez Arquero San Francisco FC
Harold Cummings Defensor San José Earthquakes
Eric Davis Defensor DAC DunajskaStreda
Fidel Escobar Defensor New York Red Bulls
Adolfo Machado Defensor Houston Dynamo
Michael Murillo Defensor New York Red Bulls
Luis Ovalle Defensor Olimpia
Román Torres Defensor Seattle Sounders
Edgar Barcenas Volante Cafet. de Tapachula
Armando Cooper Volante U. de Chile
Aníbal Godoy Volante San José Earthquakes
Gabriel Gómez Volante Bucaramanga
Valentín Pimentel Volante Plaza Amador
Ricardo Avila Volante Kaa Gent
José Luis Rodríguez Volante Gent
Abdiel Arroyo Delantero Alajuelense
Ismael Díaz Delantero La Coruña
Blas Pérez Delantero CSD Municipal
Luis Tejada Delantero Sports Boys
Gabriel Torres Delantero Huachipato
Felipe Baloy Delantero Municipal

DT: Hérnan Gómez

INGLATERRA

Jugador Puesto Club
Jack Butland Arquero Stoke City
Jordan Pickford Arquero Everton
Nick Pope Arquero Burnley
Trent Alexander-ArnoldDefensor Liverpool
Gary Cahill Defensor Chelsea
Phil Jones Defensor Manchester United
Harry Maguire Defensor Leicester City
Danny Rose Defensor Tottenham
John Stones Defensor Manchester City
Kieran Trippier Defensor Tottenham
Kyle Walker Defensor Manchester City
Ashley Young Defensor Manchester United
Dele Alli Volante Tottenham
Fabian Delph Volante Manchester City
Eric Dier Volante Tottenham
Jordan Henderson Volante Liverpool
Jesse Lingard Volante Manchester United
Ruben Loftus-CheekVolante Crystal Palace
Raheem Sterling Volante Manchester City
Harry Kane Delantero Tottenham
Marcus Rashford Delantero Manchester United
Jamie Vardy Delantero Leicester City
Danny Welbeck Delantero Arsenal

DT: Gareth Southgate

POLONIA

Jugador Puesto Club
Lukasz Fabianski Arquero Swansea
Wojciech Szczesny Arquero Juventus
Bartosz Bialkowski Arquero Ipswich Town
Kamil Glik Defensor Mónaco
Michal Pazdan Defensor Legia Varsovia
Thiago Cionek Defensor Spal 2013
Jan Bednarek Defensor Southampton
Lukasz Piszczek Defensor Borussia Dortmund
Artur Jedrzejczyk Defensor Legia Varsovia
Bartosz Bereszynski Defensor Sampdoria
Grzegorz Krychowiak Volante West Bromwich
Jacek Góralski Volante Ludogorets
Piotr Zielinski Volante Napoli
Karol Linetty Volante Sampdoria
Jakub Blaszczykowski Volante Wolfsburgo
Kamil Grosicki Volante Hull City
Slawomir Peszko Volante Lechia Gdansk
Rafal Kurzawa Volante Górnik Zabrze
Maciej Rybus Volante Lokomotiv Moscú
Robert Lewandowski Delantero Bayern Münich
Arkadiusz Milik Delantero Napoli
Lukasz Teodorczyk Delantero Anderlecht
Dawid Kownacki Delantero Sampdoria

DT: Adam Nawalka

SENEGAL

Jugador Puesto Club
Khadim N’Diaye Arquero Horoya
Abdoulaye Diallo Arquero Rennes
Alfred Gomis Arquero Spal 2013
Kara Mbodji Defensor Anderlecht
Kalidou Koulibaly Defensor Napoli
Salif Sané Defensor Hannover 96
Lamine Gassama Defensor Alanyaspor
Moussa Wagué Defensor KAS Eupen
Youssouf Sabaly Defensor Burdeos
Saliou Ciss Defensor Valenciennes
Idrissa Gana Gueye Volante Everton
Cheikhou Kouyaté Volante West Ham United
Alfred N’Diaye Volante Wolverhampton
Cheikh N’Doye Volante Birmingham
Badou N’Diaye Volante Stoke City
Sadio Mané Delantero Liverpool
Keita Baldé Delantero Mónaco
Ismaila Sarr Delantero Rennes
M’Baye Niang Delantero Torino
Moussa Sow Delantero Bursaspor
Mame Biram Diouf Delantero Stoke City
Moussa Konaté Delantero Amiens
Diafra Sakho Delantero Rennes

DT: Aliou Cissé

COLOMBIA

Jugador Puesto Club
David Ospina Arquero Arsenal
Camilo Vargas Arquero Deportivo Cali
José F. Cuadrado Arquero Once Caldas
Santiago Arias Defensor PSV Eindhoven
Yerri Mina Defensor Barcelona
Farid Diaz Defensor Olimpia
Johan Mojica Defensor Girona
Oscar Murillo Defensor Pachuca
Davinson Sánchez Defensor Tottenham
Cristian Zapata Defensor Milan
Abel Aguilar Volante Deportivo Cali
Wilmar Barrios Volante Boca
Juan Cuadrado Volante Juventus
Jefferson Lerma Volante Levante
Juan Quintero Volante River
Carlos Sánchez Volante Espanyol
James Rodríguez Volante Bayern Münich
Mateus Uribe Volante América
Carlos Bacca Delantero Villarreal
Miguel Borja Delanteros Palmeiras
Radamel Falcao Delantero Mónaco
Luis Muriel Delantero Sevilla
José Izquierdo Delantero Brighton

DT: José Pekerman

JAPON

Jugador Puesto Club
Eiji Kawashima Arquero Metz
Masaaki Higashiguchi Arquero Gamba Osaka
Kosuke Nakamura Arquero Kashima Antlers
Yuto Nagatomo Defensor Galatasaray
Tomoaki Makino Defensor U. Reds Diamonds
Maya Yoshida Defensor Southampton
Hiroki Sakai Defensor Marsella
Gotoku Sakai Defensor Hamburgo
Gen Shoji Defensor Kashima Antlers
Wataru Endo Defensor U. Reds Diamonds
Naomichi Ueda Defensor Kashima Antlers
Makoto Hasebe Volante Eintracht Francfurt
Keisuke Honda Volante Pachuca
Takashi Inui Volante Eibar
Hotaru Yamaguchi Volante Cerezo Osaka
Shinji Kagawa Volante Borussia Dortmund
Genki Haraguchi Volante Düsseldorf
Takashi Usami Volante Düsseldorf
Gaku Shibasaki Volante Getafe
Ryota Ohshima Volante Kawasaki Frontale
Shinji Okazaki Delantero Leicester City
Yuya Osako Delantero Werder Bremen
Yoshinori Muto Delantero Mainz

DT: Akiro Nishino

Con nombre y apellido
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Nery Pumpido es uno de los 44
jugadores argentinos que tiene

el orgullo de haber sido
campéon del mundo con el

Seleccionado. El arquero que se
consagró en México 86, cuenta

su inolvidable vivencia.

G anar un Mundial no es para cualquiera.
Nery Alberto Pumpido tiene pergaminos
más que suficientes para hablar del Selec-

cionado nacional. Al cabo, fue el arquero titu-
lar de ese equipo que se consagró en México
en 1986 y su voz marca la importancia de aquel
logro. De aquel Mundial inolvidable para todo el
pueblo argentino. “Levantar la Copa del Mundo
fue lo mejor que me pasó en mi carrera depor-
tiva. Es un trofeo diferente. Pensá que solo lo
tocan los jugadores ganadores y no hay torneo
que se le compare. Ni la Libertadores, ni la
Champions, ni el Mundial de Clubes. Es algo
único. Representar a tu país y poder salir cam-
peón es increíble”, dice el santafecino como
preámbulo de la entrevista.

-¿Cómo ves a la Argentina de cara al Mun-
dial de Rusia?

-Obviamente que no del todo bien... Pero to-
davía falta y yo creo que con trabajo, Jorge (Sa-
mapoli) va a encontrar el funcionamiento y van
a ser determinantes los últimos 30 días previos
al arranque de la Copa. A nosotros también nos
criticaban igual que ahora y terminamos salien-
do campeones... Así que no hay que sacar mu-
cha referencia de ese tiempo.

-¿Están bien los arqueros que pelean por
un lugar? ¿Influye la falta de continuidad en
los clubes en ese puesto?

-Yo creo que la continuidad no tiene nada
que ver. De hecho, Romero nunca tuvo proble-
mas en los 8 años que lleva en la Selección y en
el Mundial y Eliminatorias, siempre rindió. Ar-
gentina no tiene problemas a nivel de arquero.
Incluso, cuenta con 7 que pueden ser titulares:
Romero, Guzmán, Rulli, Barovero, Armani, Ca-

ballero y Marchesín pueden atajar. Después del
puesto de Messi, el de arquero es el
que más tranquilo con el que se
pude estar.

-¿Quiénes son los candidatos
para ganar el Mundial?

-Hoy creo que Brasil, Alema-
nia y, puede ser Francia. Esos equi-
pos están un paso delante de Argen-
tina. Pero con trabajo podemos nive-
larlos y estar parejos cuando arranque
la competencia.

-
¿Se pueden

repetir los logros
del 78 y el 86?

-Y... no es fácil
ganar un Mundial.
Para hacerlo hay
que tener un gran
equipo y, a ese
gran equipo,
agregarle jugado-
res fundamenta-
les. Es decir, pri-
mero formar una
buena base y un
buen conjunto. Y
si a eso le sumás
a futbolistas diferentes como fue Maradona, pa-
ra nosotro hoy Messi, podes aspirar a lograr al-
go importante. Me parece que, hasta hoy, no lo-
gramos formar un gran equipo para acompañar
a Leo.

-¿Influyen las turbulencias que se viviero
en la AFA en los últimos tiempos?

-Creo que no. La AFA ha mejorado, me pare-
ce que desde la llegada de (Claudio) Tapia a
la presidencia, se ha ordenado todo. Y le ha
dado mucho apoyo a la Selección. Igualmente,
no creo que esto influya para nada en el ren-
dimiento del jugador a la hora de salir a la can-
cha, ni antes cuando la dirigencia estaba mal,
ni ahora ■

‘‘Es algo único’’

9
Son los partidos mundialistas de
Nery Pumpido en el arco de la
Selección argentina. Siete en

México ‘86 y dos en Italia ‘90, en
donde una fractura de tibia y
peroné sufrida en el segundo
partido lo sacó del torneo.
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Por Pablo Maneglia
La Prensa Mundial
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